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MISTERIO DEL INTERIOR

Nombrando un empleado y aceptando
un» renuncia.
Buenos Aires, mayo 28 de 1906.

Vista la precedente nota de la ¿"gobernación

del territorio del Neuqiien, y atento ia pro-

puesta elevada por la misma,

El Presidente de la República

decreta;

Art. 1° Nómbrase á don Cecilio Jerio, comi-

sario de policía del departamento Los Lagos,

territorio nacional del Neuquen, en reemplazo
de don Carlos Alvarez, cuya renunciarse acepta.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, ¿dése al

Registro Nacional y archívese.

FIOUEROA ALCORTA.
N. Quip.no Costa.

Ií

Nombrando unsubcontisario

Buenos Aires, mayo 2« de 1906.

Vista la precedente nota de la gobernación
del Chubut, y atento la propuesta elevada por
la misma,

El Presidente de la República

DECRETA: .

Art. I» Nómbrase, con atitigüedadad del 15

del corriente, subcomisario de policía del de-

partamento Rawson (Chubut) á don Pedro Ca-
sas Flores, en reemplazo de don Diógenes B.

Miranda, cuya renuncia se acepta.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése a

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

HUSMO BE RIUCI01S EXTERIORES Y CULTO

i

Sobre retribución a .los vicecónsules
Buenos Aires, mayo 29 de Í906.

Vistas las notas precedentes, cambiadas entre

la legación y el ' consulado general argentino

en Inglaterra, relativas á los emolumentos con-

sulares percibidos en varios viceconsulados en
ese país, durante el primer trimestre del corrien-

te año, y
CONSIDERANDO:

lo Que. la mayoría de los vicecónsules ac-

tuales, no tuvieron comunicación oficial del

decreto por el. cual se les nombraba, dictado

con fecha 25 de enero de 1906, hasta los últi-

mos días del mes de abril próximo pasado;

,

2o Que si bien el referido decreto se dictó

con efecto retroactivo al lo de enero último, es

equitativo eximir de los efectos de dicha re-

troactividad, á los ; vicecónsules que por lá

razón mencionada en el anterior considerando,
'

ignoraban ¡a categoría definitiva de sus res-

pectivos empleos,

El Presidente de la República

DEGRETA:

Art. lo La retribución correspondiente al

primer trimestre del año en curso, de los vice-

cónsules nombrados por decreto de 25 de ene-

ro de 1906, será regida por [las disposiciones

anteriores á la ley 4712, de 29 ¿de septiembre

de 1905.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

II

Aceptando la renuncia de ira Viee»
cónsul.

Buenos Airo», mayo 26 de 1908,

Vista la nota que antecede, del consulado

general argentino en Alemania, de fecha' 21

de abril último,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I» Acéptase la renuncia presentada rxtf

el señor Luis Offerman, del cargo de Vicecón-

sul en Leipzig, dándosele las gracias por los

servicios prestados.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

III

Aceptando la renuncia, de na
,

Canciller.
Buenos Aires, mayo 29 de 199R.

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por

don Esteban Chassaing, del cargo de Canciller

del Consulado General de La Paz.
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Arf. 2<> Comuniqúese, publíquese en el Bo-
lentín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

IV

Nombrando un Canciller
Buenos Aires, mayo"Sí9 de 1906.

El Presidente de la República -

DECRETA:

Art. lo. Nómbrase Canciller, en reemplazo

de don Esteban„Chassaing, que renunció, al se-

ñor Carlos Lovet, quien prestará servicios en

el consulado general en Londres.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y dése al Registro Nacional,

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de OeA.

MINISTERIO DE HACIENDA

i

Facilidades en el pago de una deuda
por impuestos.
Buenos Aires, mayo 21 de 1906.

Visto que don FranciscofDaniele, invocando la

situación precaria en que se encuentra, solici-

ta se le acuerden facilidades para abonar la

cantidad de cincuenta y tres pesos cuarenta

centavos moneda nacional, que en concepto de

multa le ha sido aplicada por infracción á la

ley n» 3.884, en virtud de poseer tabacos sin

los correspondientes valores fiscales; resultando

comprobados los extremos de pobreza aducidos

por el recurrente, y de conformidad con lo

aconsejado por la Administración General de

Impuestos Internos,

se resuelve:

Concédese á don Francisco Daniele, autori-

zación para abonar en cuotas mensuales de

diez pesos la multa de su referencia, debiendo

previamente oblar el impuesto adeudado, ó sea

la cantidad de cinco pesos treinta centavos

moneda nacional.

, Pase á la Administración General de Impues-

tos Internos á sus efectos y para la reposición

de fojas.

Pinero.

II

Anulando una clasificación de
patente.

Buenos Aires, mayo 23 de 1906.

Visto que los señores C. Montone y Torusso

se quejan del que el colector
s
de rentas de Santa

Rosa de Toay, pretende cob'rar la patente por

el año actual á la Empresa Telefónica que

poseen en el territorio (nacional de La Pampa
Central; atento los informes producidos, de los

que resulta:

Que en el decreto de fecha 7 de Marzo úl-

timo, se declaraba que la empresa no estaba

obligada al pago de la patente que por los

años anteriores se le cobraba, en razón de lo

preceptuado fpor las disposiciones de la ley de

telégrafos de 1875 y de la ley no 4408, de 29

de septiembre de 1904; y
Considerando:

Que las leyes referidas eximen de patente

nacional por el término de diez afios, á las

empresas telefónicas en los territorios nacio-

nales, y mientras no transcurra el lapso de

tiempo mencionado 'ó se ¡¡modifiquen aquellas,

no es aplicable la imposición de gravamen.

Por estas consideraciones,

SE RESUELVE:

Pase á la Administración General de Con-
tribución Territorial, PatentesSy Sellos, para que
disponga se anule la clasificación reclamada,

debiendo la misma exigir la reposición de fo-

jasique corresponda.

Pinero.

III

¡Sobre sellado de alambiques
Excmo. Señor:

Las disposiciones legales y reglamentarias res-

pecto al funcionamiento de alambiques, son

aplicables á cualquiera industria, si es que en

esos alambiques puede fabricarse olcohol. La
ley no hace distinciones especiales para los

fabricantes de alcoholes solamente, desde que

el peligro que ella trata de contrarrestar, puede

existir en cualquier parte que funcione un
alambique.

El señor Huergo exagera las concecuencias de

la medida, manifestando lc¡ue es un ataque di-

recto á su industria de hcoreria porque se le

prohibe la operación de destilar los alcoholes

nuevamente, lo que es necesario para la pro-

ducción de licores finos. Esa afirmación no es

exacta: lo único que se hace es reglamentar el

funcionamiento de esos alambiques,
:
los que

pueden funcionar llenando en cada caso los

requisitos reglamentarios, '-i

Pienso, pues, que la resolución de la Admi-
nistración de Impuestos Internos ha sido bien

dictada, y que no se trata en este expediente

de un caso en que proceda la aplicación, sin

negar por ello el derecho del interesado para

presentarse ante el superior en queja de cual-

quier medida que crea que ataca á sus dere-

chos. -Buenos Aires, mayo 11 de 2906. -Gui-
llermo Torres.

Buenos Aires, mayo 21 de 1806.

Visto que don Alejandro R. Huergo inter-

pone recurso de apelación, de la medida toma-
da por la Administración General de Impues-

tos Internos, al ordenar el sellado de los alam-

biques simples, registrados bajo los nos. 91,94

y 95 propiedad del recurrente; y resultando de

lo informado por la Administración del ramo

y lo dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro:

Que la medida de que se queja el recurren-

te, lia sido tomada por la Administración usan-

do facultades que le son propias, y ajustándose

á las disposiciones reglamentarias en vigor,

SE RESUELVE:

Manténgase la resolución recurrida, y vuel-

va á la Administración General de Impuestos

Internos á sus efectos y reposición de fojas.

Pinero.

IV
Denegando una [exoneración de im-

puesto territorial.

Señor Administrador General:

La disposición legal que se invoca para sos-

tener el pedido que se formula, es la siguiente:

«quedan exceptuados del pago del impuesto

territorial, los templos destinados á todo culto
' religioso».

Según resulta de la exposición hecha, con-

firmada por el avaluador de la sección, se tra-

ta de un jardín anexo al templo de La Flores-

ta, desde cuando fué adquirido, y por el cual
'

se solicita al amparo de la disposición recor-

dada, la exención de la contribución directa

desde el año 1890 á la fecha, apreciando que

no es una propiedad distinta del templo, sino

una de sus partes integrantes y complementarias.

En mi concepto, al referirse la ley á los «tem-

í píos» ha querido expresar la parte de propie-

I dad ocupada por edificación destinada á usos
!

espirituales, y no aquella que por convenien-

cias de otro orden le fuesen anexadas parafor-

nato, comodidad, etc.; y en tal virtud, pienso

'que no procede la exoneración pedida. -Bue-
nos Aires, abril 26 de 1906.-/. A. Pefaure.

Excmo. Señor:

Con el precedente informe que reproduzco,

devuelvo á V. E. empresente, para la resolución

que considere ajustado dictar. -Buenos Aires,

abril 28 de 1906. -JA. G. Rom.

'

Excmo. Señor:

i
Desde que se solicita el certificado de no

adeudar contribución territorial para vender

para un particular el terreno que motiva este

pedido, es evidente que ese terreno no ha po-
dido comprenderse en ninguno de los incisos

del artículo 4o que exoneran del pago def im-
puesto que se invoca.

Sin embargo, corresponde á V. E. resolver

si en equidad podría admitirse esta solicitud,

en vista de los fines que la motivan.— Buenos
Aires, Mayo 5 de 1906.—Guillermo Torres.

Buenos Aires, mayo 19 de 1906.

Visto que el arzobispado de Buenos Aires
manifiesta en su escrito de presentación, que
habiéndole denegado la administración del ra-

mo el certificado de no adeudar impuesto te-

rritorial para el terreno anexo á la iglesia de
Vélez Sársfield, solicita se exima de ese pago
para enajenar el referido inmueble;
De conformidad por lo aconsejado por la

Administración General del ramo én su infor-

me, y lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo pedido, y pase á la Admi-
nistración General de Contribución Territorial,

Patentes y Sellos, á sus efectos.

Pinero.

V
Transferencia de [murtera

Buenos Aires, mayo 23 de 1906.

De conformidad con lo que establece el de-
creto de. 30 de septiembre de 1904, reglamen-
tando la introdución de materiales para ferro-

carriles (artículos 12 y 13),

SE RESUELVE:

Concédese á la empresa del ferrocarril del

Sud, el permiso pedido para que la compañía
del Dock Sud de Buenos Aires Lda, le transfiera

veinte mil quinientos ocho ¡'metros de madera
australiana, con la intervención de la aduana
de la capital.

Una vez cumplida esta resolución, devuélvase
lo actuado á la Contaduría General, á los efec-

tos de las anotaciones pertinentes en la oficina

de contabilidad de ferrocarriles.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos para su cumplimiento.

Pinero.

VI

Concediendo un libre despacho
Bueno* Aires, mayo 23 de 1906.

De conformidad con lo dispuesto en el art.

9o de la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital libre

de derechos de importación, (319.000) trescien-

tos diez y nueve mil kilos de arena venida en
el pailebot. «Favorita Clara» y que según se ex-

presa en la nota que precede de la Dirección
General de las Obras de Salubridad, se desti-

na al servicio de las obras de saneamiento del

puerto de la capital.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos á sus efectos.

Pinero.

VII

Permiso para despachar nafta
Buenos Aires, mayo 23 de 1906.

A mérito de lo precedentemente expuesto, y
por excepción,

SE RESUELVE:

Acuérdase al señor González Piris, el permi-
so pedido para que, con la documentación de
la aduana de la capital, pueda despachar en
la adnana de La Plata, los (500) quinientos
cajones que, conteniendo (13.000) trece mil ki-

los de nafta, han llegado en el vapor «Harald».
Pase á la Inspección General de Aduanas y

Resguardos, á_sus efectos.

Pinero,
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VIII

Confirmando un fallo

Exctno. Señor:

La diligencia establecida por la oficina de
registros de la aduánamela capital á fs. 2 vta.

de este expediente, corrobora !a declaración

del agente del vapor italiano «Umbría», res-

pecto á la inclusión en la sección respectiva

del manifiesto general, de los dos bultos de-

nunciados por el empleado apelante.

No es exacto, pues, que se haya falseado la

manifestación, pasible de la penalidad que

adición del mismo al mamifiesto general, requi-

sito indispensable para que el documento del

despacho pudiera tramitarse. La ley de adua-
na ha querido con la disposición del art. 56
evitar que ninguna mercadería que no sea de
las definidas como muestras, encomiendas ó
equipajes, por los arts. 200 al 202 de las or-

denanzas, se presenten como tales eludiendo las

formalidades establecidas en garantía de la ren-

ta para su despacho. Y si considera que este

hecho implica una falsa manifestación y la

pena, es porque los procedimientos son defi-

cientes en uno y otro caso; - en el último,

dicación hecha á las autoridades del buque, "tíe

la existencia de la pacotilla de que se trata, se

han llenado las formalidades que prescribe el

art. 838.

La remisión de los efectos enunciados, á la

oficina de muestras y encomiendas, no es un acto

imputable á su dueño, que ninguna ingeren-

cia ha podido tener en el destino de la mer-
cadería, de exclusivo resorte de la agencia, y
en tal virtud opina esta Inspección General
que V. E. debe confirmar la resolución recu-

rrida, puesto que en el presente caso se han
llenado los requisitos legales, ó sea la mani-
festación previa, base de todo control.— Buenos
Aires, mayo 10 de 1906.— C. Miranda Naón

Excmo. Señor:

Concuerda mi opinión con el precedente in-

forme de la Inspección General de Aduanas,
que reproduzco como dictamen.— Buenos Ai-

res, mayo 22 1906. -Guillermo Torres.

Buenos Aires, mayo 28 de 1906,

Vista la apelación deducida por el empleado
del resguardo de la capital, señorfRafael Ulloa,

con motivo del sobreseimiento 'decretado por
el administrador de ' la aduana, en su denuncia

respecto de la importación por el vapor «Um-
bría,» en concepto de nuestras, de dos bultos

conteniendo mercaderías generales; atento lo

actuado, y
Considerando:

Que desde el momento que los bultos mo-
tivo de denuncia, han sido adicionados en tiem-

po y forma, y antes de todo parte, al manifiesto

general de la carga, no existe infracción alguna,

SE RESUELVE:

Confírmase el fallo de la referencia. Pase

á la Inspección General de Aduanas y Res-

guardos á sus efectos.

Pinero.

establece lia ^ordenanza^ puesto que con la ín- es decir) cuand se trata de muestras ó enco-
" miendas, su entrega está librada á la simple

intervención de los resguardos, sin ningún re-

quisito previo, ni siquiera para su desembarco
cjue puede verificarse antes de obtenido el ali-

jo del buque
Las cargas en cambio, están sujetas á la do-

cumentación general, y su despacho debe ve-

rificarlo la aduana interviniendo en él las di-

versas oficinas de su dependencia, y llenándo-

se todos los requisitos prescriptos para el efec-

to en las ordenanzas.
En el presente caso la infracción no existe,

por que el buque regularizó la situación de
la mercadería, solicitando su agente adicionar-

la al manifiesto general de la carga, colocán-

dose con ello dentro de la ley, y la aduana
no pudo denegar esa diligencia pedida dentro

del término legal, y cuando el bulto, que se

pretendía adicionar permanecía aún á bordo,

Si el vapor lo hubiera entregado en la condi-

ción de encomienda ó muestra, con que venía

manifestado, podría objetarse que la infracción

estaba cometida, desde que su retiro de la ju-

risdicción aduanera hubiera podido por ese

solo hecho realizarse en la forma de cualquier

muestra ó encomienda, es decir, sin formalidad
previa alguna; pero incorporado al manifiesto

general ante de su desembarco, el resguardo
nada tenía que hacer con ella, por cuanto su
despacho debía verificarse por medio de la

respectiva documentación presentada á la adua-
na, dentro del plazo que fija el art. 114.

En esta virtud, la Inspección considera im-
procedente el parte de f. 1 y opina que debe
confirmarse Ib sentencia apelada. -Buenos Ai-

res, mayo 8 de 1906. -C. Miranda Naón.

IX

Confirmando nn fallo absolutorio

Excmo. Señor:

La ordenanza autoriza á los capitanes de bu-

Excmb. Señor:

Habiéndose adicionado la mercadería al ma-
nifiesto general de la carga, por pedido hecho
por el agente dentro del término legal, creo

como la Inspección General de Aduanas, que
V. E. debe confirmar la sentencia apelada.

—

Buenos Aires, mayo 2 de 19Q6.~óuillerrno
Torres.

Buenos Aires, mayo 28 de 1906.

Resultando de lo actuado, que el cajón de

ques para salvar sin reato alguno y en la for- mercaderías que el guarda Ulloa, apelante, ha

rria y condiciones I que determina, los errores denunciado que venía en el vapor francés

sufridos en el manisíesto general de la carga, «Amazone*, en concepto de muestras, fue com-

va sea aumentando, disminuyendo ó modifi- prendido en tiempo y forma y antes de todo

cando su contenido. No es posible ante un parte, en la relación general de la carga, por
lo que desaparece la infracción que se ¡denun-
ció,

SE resuelve:

Confírmasa el fallo absolutorio de la aduana
de la capital, de que se apela.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos á sus efectos.

Pinero.

precepto tan claro, que contiene una facultad

tan amplia, sostener que ella está restringida

solamente á los casos en que se hayan con-

signado bultos de más, pues de la misma le-

tra de la disposición se desprende que puede

aumentar como disminuir bultos, así como tam-

bién modificar la declaración, ya sea cambian-

do la especie atribuida al contenido, ya supri-

miendo de la relación de encomiendas, lo mismo
c¡ue agregar á la de carga y viceversa; con

mayor razón cnando se trata de vapores con

privilegio, en que el manifiesto es uno, que

contiene además del detalle del cargamento

el de las muestras y encomiendas en un solo

cuerpo indivisible.

Ahora bien; consta de lo actuado que el mis-

mo día de la entrada del buque se presentó el i

manifiesto de despacho, haciéndose en él, por

el consignatario, la clasificación legal de la mer-

cadería contenida en el cajón marca N. B.

G. no 3528, y que al subsiguiente, esto es, el

día 10 á las 11 30 de la mañana, se pidió por Visto el pedido formulado por la dirección

el agente del buque y el dueño del bulto, la ' de la cárcel del territorio nacional de Misiones,

MINISTERIO DE JUSTICIA I IITMCCIÓI PUBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA

I

Autorizando la inversión do una
suma.

Exp. G. 229,

Buenos Aires, mayo 3 i de 1906.

y de conformidad con los informes de la co-

misión de vigilancia de la misma cárcel y de
la Inspección General de Justicia,

SE RESUELVE:

Autorizar á la dirección de la cárcel de Mi-
siones, á comprometer mensualmente la suma
de cuarenta pesos moneda nacional ($40 "%),

á contar desde el lo de junio próximo, en los

gastos generales que no pueda cubrir con la

partida que le asigna el presupuesto para ese

objeto, debiendo remitir las cuentas correspon-
dientes visadas por el Fiscal, para ser abona-
das por la habilitación del Ministerio.

Comuniqúese, anótese en la división admi-
nistrativa, y resérvese en el legajo del presu-

puesto.
*

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

II

Aprobando las reformas introducidas
en los estatutos de una soeiedad.

Exp. L 21.

| Buenos Ares, mayo 31 de 1906.

Visto este expediente, y considerando que las

reformas de los estatutos de la sociedad peti-

cionante, no contrarían las prescripciones del

código de comercio y han sido'sancionadas en
una asamblea legalmente convocada y consti-

tuida, según resulta del precedente informe de
la Inspección General de Justicia, que estuvo
representada en aquel acto,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Apruébanse las reformas introduci-
das en los estatutos de la sociedad anónima
de ahorró mutuo «La Bola de Nieve» por la

asamblea general de accionistas celebrada el día
16 de marzo último, en los términos consig-
nados en la copia del acta respectiva, corrien-

te de fojas una (1) á tres (3), del expediente
letra L número 29.

Art. 2o Publíquese, dése al Registro Nacional,

y previa reposición de sellos, permítase á los

interesados tomar copia de las presentes actua-
ciones, á los efectos del art. 295 del código de
comercio.

FIGUEROA ALCORTA.]
Federico Pinedo.

III

Nombramiento de un maestro de taller
Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase maestro del taller de al-

pargatería, en la cárcel de encausados, á don
Nicolás Boli, en reemplazo de don Agustín S,

Matamoros, que renunció.

Art. 2o Comuniqúese, anótese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

IV

Sobre cobro de costas judiciales
Exp. G. 117.

Buenos Aires, mayo 31 del908.

Vistas estas actuaciones originadas por la

presentación del defensor de pobres, incapaces

y ausentes, doctor Mariano J. Paunefo, comu-
nicando á los efectos del cobro por parte del

fisco, que en un juicio seguido con su inter-

vención oficial por Chiswell Hermanos contra

Vicente C. Macchi, ha sido condenada en cos-

tas la parte contraria á la que él defendía;

oído el Consejo Nacional de Educación, en lo

que se refiere al derecho que le atribuía la re-

solución ministerial de fecha lo de diciembre

de 1905, para la percepción de esas costas; y
de acuerdo con las consideraciones expuestas

por*el señor Procurador General de la Nación
en su dictamen,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo El defensor de pobres, incapaces y
ausentes, doctor Mariano J. Paunero, gestionará
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el cobro de las costas devengadas en el juicio

de la referencia, y las depositará en el Banco
de la .Nación Argentina, á la orden de don
Vicente C. Macchi, sin perjuicio de los dere-

chos que el fisco pueda hacer valer en opor-
tunidad.

"~

Art. 2o Comuniqúese, etc.

Vil

FIGUERQ4 ALCORTA.
Federico Pinedo.

V

Autorizando el funcionamientode una
sociedad.

Exp, Q-2.

Buenos Aires, mayo 81 de 1908.

Visto este expediente iniciado por la sociedad

anónima «Quebrachales Fusionados» para ob-

tener la autorización á que se refiere el inciso

final del art. 318 del Código de Comercio,

cuyas disposiciones ha observado para consti-

tuirse, según resulta de los documentos acom-
pañados; habiendo sido aceptada la indicación

que formuló la Inspección General de Justicia

con referencia al art. 44 de los estatutos que
ha adoptado para su funcionamiento la socie-

dad peticionante; y teniendo en cuenta que és-

ta se ha formado por la reunión de las socid

dades análogas «La Industrial del Chaco», «El

Quebracho de Puerto María» y «El Tanino de
Puerto, Mox» de conformidad con las resolucio-

nes adoptadas por los accionistas de dichas

sociedades, en asambleas que se celebraron en

presencia de un representante de la Inspección

General de Justicia, que atestiguó el cumpli-

miento de todas las formalidades legales,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I" Autorízase á la sociedad denomina-
da «Quebrachales Fusionados» para funcionar

con el carácter de anónima, previo cumpli-

miento de las formalidades que prescribe el

art. 319 del Código de Comercio, y apruéban-

se sus estatutos corrientes,de fojas cinco (5) vuelta

á diez (10), agregándose al art. 44 la siguiente

cláusula: «Los dividendos provisorios deberán

ser distribuidos de las utilidades realizadas y
liquidas, comprobadas por balances en forma

y de acuerdo con lo establecido en el Código
de Comercio.»

Art. 2» Derógase los decretos de 5 de febrero

de 1903, 11 de enero de 1905 y 6 de diciem-

bre de 1905, por los cuales fueran respectiva-

mente autorizadas para funcionar, las socieda-

des anónimas «Industrial del Chaco», El Que-
bracho de Puerto María» y «El Tanino de Puer-

to Mox.»
Art. 3o Publíquese, dése al' Registro Nacto-

cional, y previa reposición de sellos, permítase

á los interesados tomar'- copia de las presentes

actuaciones.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

VI
«

Hombroiido regente de nua escribanía
Exp.-G-206.

Buenos Aires, mayo 31 de 1906,

En atención á lo dispuesto en el art. 180 de

la ley no 1893, de 12 de noviembre de 1886;

y de conformidad con el precedente informe

de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo

Civil,
i

El Presidente de la República

DECRETA: !

Art. 1° Nómbrase regente del registro de
contratos públicos de la capital no 27, en re-

emplazo del escribano don Ramón Gómez, que
falleció, al escribano adscripio al mismo re-

!

gistro, don Juan Ramón Gómez.

¡¡
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

HofflcsSfFaBiiesít© de seoreíasrii® de una
comisión especial.

Buenos Aires, mayo 31 da 1906.

Vista la renuncia que antecede, y en atención

á las razones que la motivan,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia interpuesta por
don José Luis Duffy, del cargo de secretario de

la comisión constituida por decreto de fecha 19

de diciembre de 1904, para proyectar diversas

reformas legislativas, y nómbrase en su reem-

plazo al doctor don Ángel M. Casares.

Art. 2o Agradézcanse al señor Duffy los ser-

vicios que ha prestado, comuniqúese, publíque-

se, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

VIII

nombramientos en la Penitenciaría
Wacioaal.

Buenos Airas, moyo 31 de !906.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase Preceptor de la Escuela

de Penados, de la Penitenciaría Nacional, en

reemplazo de don Emilio Barrera, que renunció,

al ayudante don Andrés Longo; y ayudante en
substitución de éste á don Andrés Burgos.

Art. 2 o Comuniqúese, anótese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

IX

Indulto de un penado
Exp. V. 72.

Buenos Aires, mayo 31 de 1906,

El Presidente de la "República, en uso de la

facultad que le confiere el art. 86 inciso 6°

de la Constitución Nacional,
* decreta:

Art. lo Indúltase del tiempo que aun le fal-

ta para cumplir su condena, á Alfredo V. Vá-
rela.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

X
Bfointoramieato y sese de eutpleaeüos

Buenos Aires, mayo 31 da 1906.

Vista la nota que antecede, y en atención á

las razones de mejor servicio que en ella se

invocan,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase maestro de banda, de la

colonia de menores varones de Marcos Paz, á

don Mateo Sammartino, con el sueldo men-
sual de cien pesos ($ 100 m/n) que se impu-
tará al inciso ó, ítem 25, partida 9, anexo E
del presupuesto vigente.

Art. 2o Declárase cesante al maestro de ta-

ller del mismo establecimiento, don José So-

bral, y suprimido, en consecuencia, el cargo

de jefe de celadores qne desempeñaba.
Art. 3o Comuniqúese, anótese etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

| El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acuérdase el carácter de persona ju-

rídica, á la sociedad de socorros mutuos deno-
minada «Volturno», y aproábanse sus estatutos,

corrientes de fojas tres (3) á cinco (5), quedan-
do redactados sus artículos 14 y 18 en los si-

guientes términos:

«Art. 14. La sociedad no tiene término fija-

do para su duración, y sólo podrá terminar su
existencia por algunas de las formas ó causas

previstas por el art. 48 del Código Civil».

«Art. 18. La insignia social será una bande-
ra representando artes y oficios».

Art, 2o Publíquese, dése al Registro, Nacio-
nal, y previa reposición de sellos, permítase á

¡los interesados tomar copia de las presentes
- actuaciones.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

XII

Mombvamicnto de n empleado en el
Stegisín?© de la Propiedad.

Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I
o Nómbrase auxiliar de 2» clase de la

sección de embargos é inhibiciones, del Re-
gistro de la Propiedad, á don Alejandro Fari-

done, en reemplazo de clon Juan D. Figueroa
que renunció.

Art. 2o Comuniqúese, anótese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

XIII

Coní'iMiaeién de noniJíPanisientas de
j neces.

Exp. S 121.

Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

Visto el acuerdo prestado por el Honorable
Senado, para lu confirmación de los nombra-
mientos verificados en comisión, ¡durante el

receso de sus sesiones, por decreto de 18 y
21 de abril del corriente año,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Confírraanse los siguientes nombra-
mientos: del doctor don Paulino Pico, para

Juez de 1» Instancia en lo Comercial, de la

capital; del doctor D. J. Alfredo Torres, para
juez letrado del territorio nacional de Río
Negro; y del doctor D. Domingo Guglialme-
lli, para juez letrado del territorio nacional de
Santa Cruz.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese y
dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
. Federico Pinedo.

XI

aprobando ios estatutos de in«
sociedad.

Exp. V 24.

Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

Hallándose comprendida la sociedad peticio-

nante, en la prescripción del art. 33 del Códi-

go Civil; y habiendo sido aceptadas las indi-

caciones formuladas por la Inspección General

de Justicia,

XIV
Autorizando el ínncioaaraieuto de

vina sociedad.
Exp-C-35(>.

Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

Habiendo sido observadas para la constitu-

ción de la sociedad peticionante, las condiciones

establecidas en el artículo 318 del Código de

Comercio; y de conformidad con el informe que

antecede dé la Inspección General de Justicia,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1°. Autorízase á la «Compañía Indus-

trial de Electricidad del Río de La Plata» para

funcionar con el carácter de sociedad anóni-

ma, previo cumplimiento de las formalidades

que» prescribe el artículo 319 del código citado,

y apruébanse sus estatutos, corrientes de fojas

una (1) á diez (10).
.

Art, 2o. Publíquese y dése al Registro Na-

cional.

FIGUEROA ALCORTA.
Fedfrico Pinedo.
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XV
C!»uee'íHiejnl» ia speirsoraería jnrMiea.

fe un» soeietiaíl.
Exp -P-105. j

Sueños Aires, mayo 31 de 1906.

Visto este expediente;'.oída la Inspeccióu Ge-
neral de Justicia; encontrándose la sociedad pe-

ticionante por sus objetos, su patrimonio y la

facultad que le acuerdan sus esputos para la

adquisición de bienes, en las
;

| condiciones pre-

vistas por el art. 33 del Código Civil; y de
conformidad con los dictámenes del señor Pro-

curador General de la Nación,

El Presidente de la República

DECRETA;

Art. I» Acuérdase el carácter de persona ju-

rídica, á la sociedad denominada «Prácticos de
los Ríos» y apruébanse sus estatutos, corrientes

de fojas una (1) á diez (10), subtituyéndose los

artículos seis, nueve y cuarenta, por los siguientes:

«Art. 6o Él capital social queda' fijado pro-

visionalmente y á los efectos del funcionamien-

to de la sociedad, en la suma de dos mil

quinientos pesos moneda nacional, pero será

aumentado ilimitadamente, á los fines de la

sociedad, con las entradas siguientes:

a) Con las cuotas de ingreso de cada socio,

en la proporción establecida en estos es-

tatutos, siendo ele veinte pasos moneda
nacional para los fundadores.

b) Con el importe de las multas que se

imponga corno pena á la violación de

estos estatutos y reglamentos internos.

c) Con los intereses que produzca el ca-

pital social depositado.

d) Con las donaciones que se hagan á ía

sociedad.

e) Con las entradas que por cualquier con-

cepto ingresen á la caja social». i

«Art. 9° El capital social no podrá ser em-
pleado sino en los destinos que le fije la asam-

blea de socios, la que determinará la adquisi-

ción de bienes muebles ó inmuebles, depósito

ó préstamo, como más convenga á los intere-

ses sociales, siendo personalmente responsables

el presidente y gerente sí contravinieran estas

disposiciones.

«Art. 40. Todo socio que quisiera separarse

de la sociedad y ejercer independientemente su

industria, podrá hacerlo, pagando á la sociedad

diez mil pesos por el perjuicio que le ocasio-

ne, y perderá todo derecho al fondo social.»

Art. 2° Publíquese y dése al Registro Nacio-
'

nal.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

XVI
¡Sobre iiueorporaeión «Je mo(!liíieaes.o-

nes ©ai los estatutos tte aaa soeiedatS.

Exp. C. 299.
Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

Visto que la modificación introducida en los

estatutos de la sociedad peticionante, ha sido

sancionada de conformidad con las disposicio-

nes legales, vigentes en el país de origen de

la misma sociedad; atento lo informado por la

Inspección General de Justicia, y habiendo si-

do llenada la formalidad exigida por esta re-

partición,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Declárase incorporada á los nuevos

estatutos de'la «Compañía de Tierras Gran Sud
de Santa Fe y CórdobaJtThe Santa Fe and Cór-

doba Great Sauthern Land Company Limited),

la modificación .
sancionada por la asamblea

de accionistas de 21 de marzo de 1905 y con-

firmada por la de 6 de abril del mismo año,

en los siguientes términos: «cada una de las

veintiséis mil acciones existentes, del ¡•'capital

social de £ diez cada una, serán divididas en

diez acciones de £ una cada una».

Art. 2o Publíquese, dése al Registro Nacio-

nal, y permítase á los interesados tomar copia

de las presentes actuacciones, á los efectos de

la publicación é inscripción que corresponden.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo,

XVlI i se imputará al inciso 16, ítem 6 del anexo E,

Aprobando Sas reformas de los esta- j

^e ' presupuesto vigente..

tutos de un» sociedad.
Exp. 8 106.

Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

Visto este expediente; atento lo informado
por la Inspección General de Justicia; y con-
siderando que las modificaciones y adiciones
de los estatutos de la sociedad peticionante, en
nada contrarían las prescripciones de las le-

yes vigentes,

El Presidente de la República

DECRETA:
Art lo Apruébanse las reformas que la

asamblea de socios, de fecha 20 de marzo úl-
timo, ha introducido en los estatutos de la

¡sociedad de extensión de la iglesia de la

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FICUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

la copia del acta respectiva^ comente de fojas
dos (2) á cuatro (4),

Art. 2o Publíquese y dése al Registro Na-
cional.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

conferencia anual de sudamérica, de la Igle- ,„„ iV.„.„ ^ „„„„„ „ „_ .„ ..„..„. ,„..,,..

sia Metodista Episcopal», en los términos de e^eT^enü^dTobVñ^

III

Acordando urna beca
Exp. 62 M. 906.

Buenos Aires, mayo 30 de 1906.

Vista la solicitud de la señorita Luisa Isella»

auspiciada ante el Ministerio de Instrucción

Pública por el de Relaciones Exteriores y Cul-

to, á pedido del señor Ministro Argentino en
Chile, quien recomienda muy especialmente al

gobierno, ia gestión que la peticionante inicia,

XVIÍI

nuar en Europa sus estudios de escultura;

Considerando que aun cuando las subven-
ciones de esta naturaleza se hallan reglamenta-

das por disposiciones, en virtud de las átales

¡
dicho beneficio se obtiene por concurso, en el

j
caso presente no se trata de una aspirante á

]
emprender estudios de bellas artes, sino de una

I
persona de notables aptitudes artísticas, que ha
terminado ya sus estudios de escultura en Chile,

üSombraimientos «Se empleados del j¡ uas- ¡ y que sólo desea perfeccionarlos en las escuelas

gado letrado «le Santa, Cria.
Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

Hallándose vacantes los cargos de prosecre-
tario y oficial de justicia de! juzgado letrado
del territorio nacional de Santa Cruz,

El .Presidente de la República

DECRETA;

europeas;

Que la recurrente acompaña certificados del

Director del Instituto de Bellas Artes de Chile,

por los que se le recomienda «en considera-

ción á que el mérito de sus obras no ha po-

dido ser recompensado, por la circunstancia de
ser la señorita Isella de nacionalidad argentina»;

Que hay en el presupuestó de Instrucción

Art. lo Nómbrase prosecretario y oficial de í
Pública una partida destinada para costear be-

justicia, de! juzgado letrado de Santa Cruz, á í
cas en el extranjero, la que aun no ha sido

don José Alejo Etcheverry f don Mario Ro-
f

afectada por gasto alguno, y puede por lo tan-

dríguez Lozano, respectivamente.

Art. 2o Comuniqúese, anótese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

división de instrucción pública

I

Destinando una sania, jtara tradrac-
«iones al castellano.

Buenos Aires, mayo 30 de 1906.

{ to, emplerse parte de ella en el subsidio que se

¡solicita, teniendo en cuenta el carácter excep-

¡
cional del caso de que se trata,

i í:l Presidente de la República

j

decreta:

I
Art. lo Acuérdase á la escultora argentina,

j
señorita Luisa Isella, la suma mensual de dos-

cientos setenta y cinco pesos moneda nacional,

para perfeccionar en Europa sus estudios artís-

I ticos.

)• Art. 2o Mientras este gasto no sea- incluido

]
en el presupuesto, se imputará al inciso 16, ítem

i 15, del anexo E, y de conformidad con lo es-

No siendo necesario disponer por ahora, dejtablecido por el artículo 11 de la ley general
los fondos votados en el art. lo inciso 2" (Mu- de presupuesto, vigente,

seo) ítem 3o, partida 7» del decreto de fecha j
Art. 3° Comuniqúese, etc.

24 de enero ppdo, creando un puesto de pro-
¡

fesor de arqueología en la Universidad de La
j

Plata; y de acuerdo con lo informado por la

Contaduría General, al respecto,
]

El Presidente^ de la República í

decreta:
{

Art. lo Destínase la suma de cuatrocientos j

pesos moneda nacional mensuales, que ímpor- f

ta la partida déla referencia, provisionalmente,
j

al pago de traducciones al castellano, de obras !

destinadas á la enseñanza en el instituto de
ciencias naturales de la mencionada Univer-
sidad.

2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

IV

Art.

Nombrando catedráticos
Bueno» Aires, mayó 30 de 1906.

Vistas las ternas aprobadas por el consejo

superior de la Universidad Nacional de Cór-
doba, para la provisión de las cátedras de De-
recho Internacional Privado, Derecho AdmímV
trativo y Legislación Industrial y Agrícola, en
ia facultad de derecho y ciencias sociales,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase en la facultad de dere-

cho y ciencias sociales, de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba:

Catedrático de Derecho Internacional Priva-

do, ai señor doctor Luis J. Posse.

Catedrático de Derecho Administrativo, al

señor doctor Roberto J. Díaz.

Catedrático de Legislación Industrial y Agrí-

cola, al señor doctor Juan Bialet Massé.

Art. 3o Comuniqúese á quienes corresponda,

referida~escüeÍa7á"Ta ^ta" Agustina ^."de publíquese é insértese en el Registro Nacional.

Sotaraayor, cuyo sueldo de ciento cincuenta,

!

FIGUEROA ALCORTA.
pesos moneda nacional {% 150 %) mensuales,

: Federico Pinedo.

II

STombrando nana profesor»
Buenos ¿Uros, mayo 30 de 1906.

A fin de satisfacer necesidades urgentes de
la enseñanza en la Escuela Profesional de Mtir
jeres no 2 de la capital,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art, 1« Nómbrase profesora de dibujo en la
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MINISTERIO DE GUERRA

i

Acordando una pensión
Buenos Afras, mayo 28 de i90B.

Visto el presente expediente y lo informado
por la Contaduría General de-Ujj Nación,

El Presidente de la República.

DECRETA:

Art. 1°. Concédese pensión militar á la péño-

ra Juana Layret de González y Torcuata Elisa,

Dolores Wanceslada y Carlos Honorio Gonzá-
lez, viuda é hijos legítimos, respectivamente, del

Teniente Coronel retirado don Severo H. Gon-
zález, con goce de la mitad del sueldo que
disfrutaba éste, de acuerdo con lo dispuesto en

la ley 4707, en su títnlo IV, capítulo II, fartí-

culo 12, inciso 4
Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y vuelva á sus efectos, á la

Contaduría General de la Nación

FIGUEROA ALCORTA.
Luis M. Campos.

II

Prorrogando un» licencia
Buenos Aires, mayo 17 de 1906.

Vista la precedente solicitud, y siendo con-

veniente que el recurrente prolongue por un

año más su concurrencia á cursos superiores

de veterinaria, en escuelas é institutos de esa

especialidad en Europa,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Prorrógase por un año la licencia para

permanecer en Europa, á efecto de asistir á cursos

superiores de veterinaria en escuela é institutos

especiales, al veterinario del ejército don César

Casares, al que se le asisgna el sueldo mensual
(

de cien pesos ($ 100 o/s) oro sellado, que se

imputará al inciso 6, ítem. 1, del presuesto de

guerra vigente, debiendo abonársele dicho

sueldo por la legación de la república en

Londres.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Luis M. Campos.

III

Sajando sin efecto una antoríascióu
Buenos Aires, mayo 16 de 1906.

Visto el presente expediente y lo manifesta-

do por el Estado Mayor General del Ejército,

de haber desistido el señor Antonio Piccinini

de la compra que solicitó de las construccio-

nes del Palomar Militar del puerto San Julián,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Queda sin efecto la autorización da-

da al Ministerio de Guerra, por decreto de fe-

cha enero 14 del corriente año, para vender

por la suma de ($ 700 "%) las construcciones

del Palomar Militar del puerto San Julián,

por haber desistido de su propuesta de com-
pra, el proponente.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Luis M. Campos.

j
to de Rosario, Capitán de Fragata (retirado) don

i
Juan G. Dailey.

i
Art 2o Comuniqúese, etc.

|
FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

IARINA

i

Aceptando una ¡renuncia
Buenos Aires, mayo 29 de 1906.

Vista la renuncia adjunta,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I» Acéptase la renuncia que por moti-

vos de salud interpone el subprefecto del puer-

MINISTERIO DE AGRICULTURA

líenegajMlo nn pedido de arremda-
miento.

Buenos Aires, mayo 30 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Ade-
mara Ferreno solicita en venta ó arrendamien-
to una superficie de dos mil quinientas hectá-

reas en la margen derecha del río Chubut,
ángulo nordeste del lote 24 sección B, frac-

ción C del territorio del Chubut; y atento á

que las tierras de la referencia han sido reser-

vadas para usos fiscales por decreto de 21 de
agosto de 1896,

SE RESUELVE:
: * No hacer lugar á lo solicitado¡por el señor
Ademara Ferreno, y vuelva este expediente á la

Dirección General de Tierras y Colonias para
su archivo, previa reposición de sellos.

E. Ramos Mexía.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Aprobamlo piamos y presupuesto de
«Sipas adicionales en na puente.

Buenos Aires, mayo i3 de !906.

Siendo necesaria la ejecución de obras adi-

cionales, de las que se llevanza cabo en virtud

del decreto de 16 de septiembre de 1905 en
el puente carretero La Noria sobre el arroyo
Matanzas, á fin de que quede en las condi-
ciones requeridas; visto el proyecto formulado
al efecto por la Dirección General de Puentes
Caminos y Telégrafos, y de acuerdo con lo

manifestado en los anteriores informes,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

decreta:

Art. lo Apruébanse los planos, cómputos
métricos y presupuesto, importe este último de
ocho mil setecientos ocho pesos con noventa

y seis centavos moneda nacional ($8708,96 %)
relativos á ias obras adicionales expresadas, y
autorízase á la Dirección General de Puentes,

Caminos y Telégrafos para encomendar su
ejecución a los contratistas señores Pedro Hi-
gueret y Cía, que tienen á su cargo las prin-

cipales, fijándose en dos meses y medio el pla-

zo para la terminación de las obras de am-
pliación.

Art. 2o Este gasto se imputará al anexo K,
ítem 39 del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contralor, y
vuelva á sus efectos á la de Puentes, Caminos
y Telégrafos

FIGUEROA ALCORTA.—Miguel Te-
dín.-N. Quirno Costa. -M. A.
Montes de Oca. -N. Pinero. -E.
Ramos Mexía.

II

Aprobando ana rendición de cuentas
Exp -4499-F-Í906.

Buenos Aires, mayo 31 de 1906.

Vistas las cuentas acompañadas y los infor-

mes producidos,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Apruébase la rendición de cuentas

presentada por la administración del ferroca-

|
rri! Andino, importe de cincuenta y cinco mil

! cincuenta y tres pesos ($ 55.053,00 %) moneda
' nacional, invertidos en la prolongación de la

línea de La Toma á Dolores, durante el tercer

trimestre del año próximo pasado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y fecho, vuelva á la Direc-

ción General de Contabilidad á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

III

Aceptando lisia reanncia
Exp-4457-U-1906.

Buenos Airea, mayo 31 de 1906.

Vista la renuncia acompañada,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo. Acéptase la renuncia presentada por
el ayudante operador, de la comisión de estu-

dios del Río Uruguay, don Eduardo Uriburu.

Art. I a Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

IV
Aprobando un contrato

Buenos Aires, mayo 26 do ¡906.

Visto el proyecto de contrato acompañado,

y atento lo informado por la Dirección Gene-
ral de Contabilidad,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Apruébase el contrato celebrado ad
referéndum entre la Dirección General de Fe-

rrocarriles y el Nuevo Banco Italiano, para el

alquiler de la casa 'que ocupa, calle de Recon-
quista no 20, por la cantidad mensual de

($ 600 %) seiscientos pesos moneda nacional.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese razón por la Direc-

ción General de Contabilidad, y fecho vuelva

á la de ferrocarriles para su archivo.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

Reconocimiento del señor Walter Salines R. como
cónsul de Bolivia en el Rosario de Santa Fe.

Con fecha de hoy se ha expedido el exequátur

respectivo á la patente que acredita al señor

Walter Salinas R. en el carácter de cónsul de
Bolivia en el Rosario de Sante Fe. - Buenos
Aires, mayo 29 de 1906.

&¿ SBOAU9AOI0N V& 4I.IE

Damos á continuación lo perdDkío ayer pj
las reparticiones siguientea-j

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

sección de hacienda

Por inscripciones de embargos é

inhibiciones

Por inscripciones de hipotecas....

Por* inscripciones de propiedades

Por certificaciones de embargos é

inhibiciones

Por certificaciones de hipotecas..

Por certificaciones de propiedades

27 -
478 80
963 -

858 80
354 30

_627_50

3309 40
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BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

Producido el 31 de mayo de 1906

Boletín Oficial $ 13 -
Boletín Judicial » 126 70

V
Total • $ 139 70

«DONTABMDBÍA ¡>E I¿A ABÜMA DE IiA CAPITAL

ESTADO COMPARATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULADA Á ORO

EL TIPO DEL ORO

Total recaudado en el día 30 de mayo
de 1906

Total recaudado su el corriente mes.

Buenos Aires, octubre 16 da 1902. i
r°¥ recaudado en el transcurso dei

' ano comento

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta
¡

nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871
de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un

j

peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos á oro

RaontiOABo
mi

asmso lssial

331.958 68

Su sauívAiíHTai
Ui ORO

RlQAUSABO
Sil

ORO 6BUAQO

TOTAL
A ORO

tienta' calculada

á; papel

Reoaudaso

3vp.zo v8qal

8.700.420 48

47.415.653 73

$

146.061 82

3.828.185 13

20.862.887 79

11.878 07

268.249 51

1.443.072 60

157.939 89

4.096.434 64

22.305.960 39

,782 84

69.812 23

287.667 66

A. Pesce

Jefe de la Teneduría de Libros.

Balance niel prodlueiflo pop los boletines «Oficial y Judicial», durante el mes de juaay® por venta y subscripciones

DEBE HABER

POR VENTA Y SUBSCRIPCIÓN

VENTA
SUBSCRIP-

CIÓN
OFICIAL

SUBSCRIP-
CIÓN

JUDICIAL
TOTAL

Mayo —
1

2
3
4

5

7

8
9
10
11

12

14

15

16
17

18

19

21

22
23
26
28
29
30
31

103 10

Sí 40
» 16
» 40
» 40
» 14

» —
» —

—

16
:> 14
s 21

•j> 7
» —
» 14
"> 7

;> 7
» 7
» 28
» 28
X> —
» 13

L* 312

21

14

7

140

52 60]

28
53 101

44 80
18 80
3 40
12 40
13 10

2 40
3 80

27 30
32 50
38 90
3 20
17 70
4 20

25 20
11 60
3 90|

18 -
12 20
33 40
53 80]

18 -
22 70

Entregado diariamente al Habilitado del Ministerio, s/c.

555 10

% 555 10

$ 555 10

Buenos Aires, junio....de 1906.

V°. Bo.-R. N. Polito. Simón A. Morsaline.

Administrador.
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Balanee «leí i>po«í«ic!í«í© «le los boletines «©fleial y Judiéis!», <luj?anf>e el mes «Se mayo pon? etlietos y avisos

DEBE HABER

POR AVISOS Y EDICTOS

nsan^mmsnBmK^itu^irao»».

OFICIAL JUDICIAL TOTALV
Mayo

"

> i

2
3

$ 294 30
261 30
272 40

Recibido directamente por el Habilitado del Ministerio $ 11.134 50

* \.
* 4 » 354 30 \.
» 5 833 70 \. *

:> 7 284 40 N,^

» 8 264 45 N^
» 9

10

» 262 20
503 70 \

» 11 647 40 \^
» 12 602 25 \.
a 14 501 30 N.

» 15 $ 138 - 461 70 N.

» 16 63 - 308 10 N.

» 17 86 10 647 40 \.
3 18 387 60 >v

» 19 277 80 N.

» 21 466 20 Ny
» 22 51 - 232 80 X.

» 23 192 - 896 10 N.

» 26
28

475 20
689 70 \^

29
30
31

220 80
342 30

» 117 - \
$ 543 10 U0.591 40 1 11.134 50

V°. Bo.-R. N. POLITO.
Buenos Aires, junio.... de 1906.

Simón. A. MorsaVne.
Administrador.

(I
a

iGLETI
»arte)

Mo 115

Buenos Aires, mayo 29 de S#06.

Renuncia de un eseribiente de! Gran Estado

y nombramientos del reemplazante y habilitados

de la Dirección General de Tiro y Gimnasia y

de la Escuela Superior di Guerra. — Pases.— Rsin-

corporación de un ex alumno del Colegio Militar,

-uso de una condecoración.- Indulto de un cons-

cripto. -Rectificación.

Renuncia y nombramientos:
Buenos Aires, mayo 17 de 1906. -Vista la

presente nota,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia interpuesta por
el escribiente de la secretaría del Estado Mayor
General del Ejército, don Mario Bermejo, y
nómbrase en su reemplazo al ciudadano don
José de la Cruz Gallardo.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.—FIGUEROA
ALCORTA.-Luis M. Campos.

Buenos Aires, mayo 23 de 1906.— Vista la

presente propuesta y existiendo vacante,

El' Presidente de la República

DECRETA:¡]
i

Art. lo Nómbrase habilitado de ¡a Dirección
General de Tiro y ¿Gimnasia, al mayor don
Luis Chouciño, procedente de la la división :

del Gabinete Militar.

Art. 2o Comuniqúese á Contaduría General,
publíquese en el Boletín Militar y "archívese.

-FIGUEROA ALCORTA.-Lms M. Campos

Bu: nos Aires, mayo 26 de 1906, -Vista la

propuesta que antecede del señor Director de
¡a Escuela Superior de Guerra, y lo informado

\
por el señor Jefe del Estado Mayor General

í del Ejército,
j

j
El Presidente de la República i

I DECRETA:
j

\ Art. lo Nómbrase habilitado de la Escuela!

¡ Superior de Guerra, al teniente lo don Cami-
'• lo Idoate.

, Art. 2o Comuniqúese á Contaduría General,

publíquese en el Boletín Militar y archívese.

¡ -FIGUEROA ALCORTA.-Luis M. Campos.

j

'

Buenos Airas, mayo 28 de 1906.

| El Ministro de Querrá

\ dispone:

I lo Pase á revistar á la Inspección General

{ de Remonta, con anterioridad de fecha lo de

| mayo corriente, el teniente coronel don Aífre-

? do de Urquiza, de la plana mayor inactiva.
^

f
2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

| Militar y archívese.—Campos.

| Capital Federal, mayo 28 de 1906. -Vista la

; presente propuesta y existiendo vacante,

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín
Militar y archívese. - Campos.

[El Ministro de Guerra

¡

resuelve:

lo Pase á prestar sus servicios al
!

1« bata-

llón del regimiento 10 de infantería de línea,

el capitán don Enrique Podeslá, del regimien-

to 14 de la misma arma
2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese. — Campos.

Buenos Aires, mayo 28 de ü)06

El Ministro de Guerra

|
Reincorporación:

¡
Capital Federal, mayo 23 de 1906.™Vista la

i

solicitud que antecede y lo informado por el

i
señor Director del Colegio Militar el señor Jefe

í del Estado Mayor General y el señor Inspec-

|
tor de Sanidad,

í El Presidente de la República

I DECRETA:

I Art. 1". Reincorpórese, como alumno becado
i a! Colegio Militar, al ex alumno del mismo, Ro-
dolfo M. Lebrero.

Art. 2". Comuniqúese, dése al Registro Na-
cional, publíquese en el Boletín Militar y ar-

chívese.-FIGUEROA ALCORTA. -Luis M.
I
Campos.

í Condecoración:
i Capital Federal, mayo 28 de 1906. -Visto el
i presente expediente del jefe de máquinas de la
¡armada, don Alejandro Maestú, por el que re-

:
clama la medalla y certificado de la expedición

! al Chaco (1881); resultando que en el archivo
del ejército existe constancia de que el causan-
te tomó parte en la expedición como maqui-
nista de 2a clase en el vapor nacional «Argen-
tino^; y habiéndose concedido en anteriores ad-
ministraciones igual premio á los que hicieron
dicha expedición, en cuyo caso se encuentra el
recurrente,

El Ministro de Guerra

í RESUELVE:

dispone: I lo Entregúese por el
, archivo del ejército

lo Pasen á prestar servicios: á la 3a división al maquinista principal de la armada don
del Gabinete Militar, el teniente lo don José Alejandro Maestú, la medalla de plata por la

Pereyra Novillo, del batallón 10 de infantería expedición al Chaco (1881) y el certificado
de línea, y al bntailón 3 de infantería de línea, correspondiente.

el subteniente don Daniel Escalada, del 6 del 2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín
arma, ,

Militar y archívese.—Campos.
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Indulto:

Buenos Aires, mayo 26 de 1906.

El Presidente de la República, en uso de
las facultades que la constitución le acuerda)

DEGgETA:

Art. 1° Indúltase por el tiempo que le falta

para cumplir su condena, al conscripto Juan
j. Frías-. S*

Art. 2» Comuniqúese, publíquese, dése ai

Registro Nacional y archívese.— PIQUEROA
ALGORFA. -Luis M. Campos.

Rectificación:

Por error en el decreto de retiro de fecha lo

del corriente mes, publicado en el no 94 del

Boletín Militar, de 2 del mismo mes, como
José W. Trístany, el teniente don Wáldo S.

Trístany.

Lo que se comunica al ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Aguirre.
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

..L*

HUSMO Dft HUMOR

Policía de la eapitatl

LICITACIÓN

El día 15 de junio próximo á las 2 p. m
en el despacho del señor secretario de la re-j

partición tendrá lugar la licitación verbal para j

la provisión de artículos de uniforme para el í

personal subalterno de policía y bomberos, je-

1

fes y oficiales de bomberos y banda de nut-j

sica. i

Los artículos á licitarse, son: 13.800 metros i

paño azul obscuro de las condiciones siguientes: j

ancho en centímetros: 140, peso por cada me- i

tro lineal: 525 á 535, número de hilos por cen- 1.

tímetro: en urdido: 17, en trama: 21; mínimun
j

de resistencia representada en hilos: en urdido:
j

20, en trama: 2
1

; alargamiento en centímetros: i

en urdido: 4 1/2, en trama: 5 1/2; las pruebas!
de resistencia y elasticidad se harán en tiras!

de 5 y 15 centímetros, en dinámeíro Chereffí i

10200 metros lienzo asargado, l.SOu id. sar-j

ga negra, 3.100 id. arpillera, 2.800 percali-

na plomo, 900 id id negro, 800 id cor-j

don punzó para hombreras, 50 id paño punzó
j

para vivos, 200 id trencilla punzó para cue-S

líos, 50 id .jgalón punzó para ginetas, 55 id i

galón dorado de dos cordones, 900 id galón

!

blanco para ginetas, 51.500 botones grandes
]

para vigilantes, 29.000 id chicos para id, 14 000

1

id grandes para bomberos, 6.300 id chicos»

para id, 9.000 broches para cuellos, 1.400 gra-
j

nadas, 5.700 broches para pantalones, 28.500 ¡

botones para id, 5.700 hebillas para id, 5.000
f

pares guantes blancos, 3.500 id polainas blan-':

cas, 100 gorras con Jas letras O. de P. bor-
j

dadas, 120 id con la letra P. metálica, 3.500 i

pares botines, 1 . 100 pares botas para vigilan-
j

tes3 700 id id para bomberos, 150 id id para
j

caballerizos, 39 id id pie becerro francés, caña i

marroquí francés hechas sobre medida y cosi-
j

das á mano para jefes y oficiales del cuerpo
j

de bomberos, 100 pares botas de becerro for- i

ma Chantilly sobre medida para oficiales ins-¡

pretores, 39 uniformes completos formados por ',

quepi, chaquetilla prusianay pantalón confran-j
ja para un coronel, 1 teniente coronel, 1 sar-í

gento mayor, 8 capitanes, 15 tenientes, lOsub-j
tenientes, 1 capitán maestro de banda, 1 te-;

niente y 1 subteniente, y cien uniformes para¡
oficiales inspectores, compuestos de pantalón de

!

montar, chaquetilla y gorra prusianas segi'm
¡

modelo de la policía.
J

Para que las ofertas sean consideradas, esj

necesario que los concurrentes comprueben ha-

!

ber depositado en la tesorería de la reparti-

ción el 5 % del importe total del ó de los

artículos que vengan á ofrecer,

i

El. proponente que obtenga la provisión de
cualquiera de los artículos que se licitan, debe-
rá reforzar ese depósito hasta el 10 %.
Los interesados que deseen ver el pliego de

condiciones pueden concurrir á esta oficina, y
por los modelos; muestras y demás detalles á

la de suministros y control. -Buenos Aires,

mayo 15 de 1906.—/¿zara M. Oyuela, Comisa-
rio de Ordenes. v-15 junio.

OobermaeidH «i© JLs» Pampa Cernirá.!

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública por el término
de treinta días, para la admisión de propuestas

cerradas relativas á la construcción de ocho
pabellones, doce w. closset, doce piletas lava-

torios
(
dos mingitorios, dos pozos semisurgen-

tes¿con molinos, cuatro resumideros, en la

cárcel de detenidos de esta capital, y refaccio-

nes del edificio allí existente, de acuerdo con
los croquis

y_
pliego de condiciones que que-

dan á disposición de los interesados en la se-

cretaria de la gobernación, todos los días hábi-

les de 12 á 4 p.m,

Las propuestas deberán ser formuladas de
conformidad con las bases de licitación y den-
tro de las prescripciones de la ley de contabi-

lidad, en un sello de cinco pesos, acompañán-
dolas un certificado de la sucursal del 'Banco
de. la Nación Argentina que acredite haberse de-

positado como garantía á la orden del señor
gobernador del territorio, una suma equiva-

lente al 3 % del valor total de ¡a propuesta

La apertura de las propuestas se hará por
el secretario de la gobernación en presencia

del señor gobernadot y demás miembros de
la comisión de vigilancia y construcción de la

cárcel, y de los interesados que concurran, el

día 4 de junio á las 2 p. m., en esta gober-

nación.- Santa Rosa deToay, mayo lo de 1906.

—José M. Agüero, secretario interino.

v-4-junio.

i

Msrecej/w» ©©«eral «le Correos y
Telégrafos.

Oficina interventora de compras, Moreno 483

Licitación

Llámase á licitación pública para la provi-

sión de formularios, libros, materiales, etc., ne-

cesarios- al servicio durante el segundo semes-
tre del corriente año. Pliego de condiciones,

muestras y demás datos, pueden obtenerse en

la oficina interventora de compras, en cuyo
local se recibirán y abrirán públicamente las

propuestas el miércoles 13 de junio próximo á
las cuatro de la tarde -Buenos Aires, mayo
15 de 1906.— El Secretario. v- 13-junio.

Itttteitdexveift RBEranleipal «te 1& Capital

InsipecísiéM General

Cítase al propietario del terreno ubicado en
la calle Alvares: es«t. .Huacal frente SI.

E. para que dentro del término de cinco días

se- presente á esta oficina con el objeto de
comunicarle las obligaciones' que con respecto

á dicho terreno le imponen las ordenanzas
vigentes.

En caso contrario se procederá de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11 de la orde-

nanza 9 de junio de 1894 modificada por la

de 29 de mayo de 1905.— Buenos Aires mayo
31 de 1906.—Eduardo Sala, Insp. Oral.

v-6 junio.

¡Buenos Aires, mayo 23 de 1906.

* De acuerdo con lo propuesto por la comi-
sión de establecimientos industriales, en el

expediente no 12096-B-1906,

El Intendente Municipal

DECRETA:

Art. lo Clasifícame entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos

por !a ordenanza de fecha 17 de diciembre

(le J900 y decreto reglamentario de la misma,

que pueden funcionar dentro de lo poblado,

á.Ios talleres de planchado de cuellos por me-
dios mecánicos.

i Art. 2o Comuniqúese, etc. -Casares.-./. F.
' de Nevares. v-8-junio.

!
Buenos Aires, mayo 23 de 1906.

;
De acuerdo con lo propuesto por la comi-

sión de establecimientos industriales, en el ex-

cediente no. 15137 O. 1906,
' El Intendente Municipal

I
DECRETA:

i Art. 1" Clasifícanse entre los establecimientos

industriales de seguna categoría, regidos por

la ordenanza de fecha 17 de diciembre de 1900

y decreto reglamentario de la misma, que pue-

. den funcionar dentro de lo poblado, á las fá-

bricas de levaduras.

i Art. 2o Comuniqúese, etc. Casares.-./. F.
: de Nevares. v-8 junio.

,
,—

.

j

Buenos Aires, mayo 16 de 1908.

De acuerdo con lo propuesto por la comisión

de establecimientos industriales en el expe-

diente no 456. F. 906,

j
El Intendente Municipal

\

, DECRETA:

I
Art. 1° Clasifícase entre los esíablecimic-n-

¡ tos industriales de segunda categoría, regidos

por la ordenanza de fecha 17 de diciembre de

\ 1900 y decreto reglamentario de la misma, que
í pueden funcionar dentro de lo poblado, á las
'

fábricas de tejidos de alambre,

i Art. 2o Comuniqúese, etc.~ Casares. -Jaime
' F. de Nevares. v-1 "-Junio.
¡ _„„_

i En cumplimiento del artículo 10 de la ley

! de pavimentación no 4391, se hace saber á los

• propietarios de las calles que más abajo se in-

|
dican, y cuyo afirmado se va á construir en v r-

tud de licitación pública, que deben. presenkr-

¡se en la Dirección del Catastro del Deparía-

j
mentó de Obras Públicas (Avenida de Mayo
525, 4o piso alto), á fin de manifestar su con-

! formidad ó desconformidad con las operaciones
• practicadas, con relación á sus respectivos in-

i muebles; fijándose para el objeto el plazo im-

'prorrogable de 15 días

La falta de presentación dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, que des-

de entonces servirán de norma y anularán todo

reclamo por parte de los interesados:

Anchorena de Charcas á Mansilla-Araozde
Santa Fe á Arenales -Acevedo de Quemes á

Santa Fe - Canniug de Santa Fe á Beruti La-

valle de Ayacucho á Ombú— Rivera de Gaz-
cón á Thames-Rivadavia de Lacarra á Esca-

lada. -Buenos Aires, mayo 19 de 1906.— El Se-

cretario. v-24-junio.

LICITACIONES

Licitación para la provisión de mil metros

cuadrados de arena oriental. De acuerdo con

el pliego de condiciones que puede consultar-

se en la subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase á licuación para el día 7 de junio á las

3 1/2 p. ni.™ Buenos Aires, 31 de mayo de

1906. -El secretario. v-7-de-junio.

Licitación para las obras complementarias

de la refacción recientemente efectuada en el

local del Dispensario de Salubridad. De acuer-

do con el pliego de condiciones que puede
consultarse en la Subsecretaría de Obras Pú-

blicas, llámase á licitación para el día & del

corriente á las 3 p. m.- Buenos Aires, lo de

junio de 1906. -El secretario. v-8-junio.

Licitación para la construcción de dos kios-

cos *de hierro en los extremos del parral que
existe en el parque Lezania.

De acuerdo con el -pliego de condiciones,

que puede consultarse en la subsecretaría de

obras públicas, llámase á licitación para el día

7 de junio á las 3 p.m. -Buenos Aires, 29 de

mayo de \90().- El secretario, v-7-junjo,
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Licitación para los trabajos de pintura y
blanqueo en la estación de desinfección norte.

De acuerdo con el pliego de condiciones,

que puede consultarse en la subsecretaría de
obras públicas, llámase á licitación para el día

5 de junio á las 3 1/2 p.m.- Buenos Aires, 29

de mayo de 1906.- El Secretario. v-5-junio.

^
|

Licitación para la provisión de artículos de
j

tienda, con destino á los hospitales municipales,

;

durante el 2o semestre del comente año. Ten-
drá lugar el día 7 de ¡junio próximo á las 2

1/2 p. m. Pliego de condiciones en la subse-

cretaría de higiene y seguridad. Buenos Ai-

res, mayo 28 de 1906. v-7-junio.

Licitación para la provisión de artículos de
fidelería, con destino á los hospitales muni-
cipales, durante el segundo semestre del corrien-

te año. Tendrá lugar el día 7 de junio pró-

ximo á las 2 p. m. Pliego de condiciones en

la subsecretaría de higiene y seguridad. — Bue-

nos Aires, mayo 28 de 1906.

v-7-junio.

Licitación para la limpieza y pintura de arte-

factos del alumbrado público. Tendrá lugar

el día 8 de junio próximo á las 2 1/2 p. m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de

higiene y seguridad. -Buenos Aires, mayo 28
de 1906. v-8 junio.

Licitación para la provisión de artículos de
almacén, con destino á los hospitales munici-
pales, durante el segundo semestre del corrien-

te año. Tendrá lugar el día 8 de junio pró-

ximo á las 2 p. m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de

higiene y seguridad.— Buenos Aires, mayo 28
de 1906. v-8 junio.

MISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Hospieio «te las Mercedes
LICITACIÓN

Llámase á licitación para la provisión de
900 kilos diarios de pan, de la clase, destinados

al Hospicio de ¡as Mercedes. Tendrá lugar en
dicho establecimiento el día 9. de junio del co-

rriente año, á las 2 p. m., de acuerdo con el

pliego de condiciones existente en el mismo, y
que está á disposición de los proponentes. -
Buenos Aires, mayo 9 de 1906.- £7 Director,

v-9-junio.

Cseéelüut© '¡Publico Wacioi}.»! i

Sorteo de amortización. -Ley de 30 de)
JUNIO DE 1884. í

Se hace saber á los tenedores de fondos pú-
j

blicos creados por ley de 30 de junio de 1884,

1

que en el sorteo practicado en el día de la fe-
¡

cha por la junta de esta administración, han
í

resultado amortizados los títulos que á conti- •

nuación se expresan, pagaderos con cupón n°

!

87, de septiembre lo de 1906. i

Serie A, de $ 100 ell clu. — Números: I

18 154 239 338 448 526 657 8461

35 179 325 355 472 536 743 859

j

83 182 328 371 473 584 765 893;

109 192 332 379 502 627 782 896 i

Serie B, de $ 500. — Números: I

2 75 225 345 442 575 695 !

36 197 272 357 483 635 704
50 202 290 368 509 654 735
65 215 340 382 558 658

Atrasados

(Los números de las columnas pares corres-

ponden al de los cupones con que deben pre-

sentarse los títulos).

Serie A:

15 85 553 86 659 86 739 85 791 86
29 86 578 86 660 74 740 75 795 84

98 86 586 86 664 82 742 84 797 75
269 82 591 85 669 84 745 77 798 71

294 86 629 86 717 85 746 65 799 68
300 85 631 86 725 83 747 85 800 71

375 86 638 85 734 83 748 75
378 86 655 78 737 82 749 86
434 86 658 82 738 69

Serie B
775 86

MINISTERIO DE HACIENDA

C»Ht««iiirí» CJeaserai «Se 1» ST&tíU&jis

Edictos

De conformidad con lo resuelto por la Con-
taduría General, se emplaza al ex jefe de la

división de contribución territorial y paten-
tes, señor Salustiano Frías, para que dentro
del término de diez días ingrese en Tesorería
General, la suma de $ 408.242,80, por lo que
ha sido declarado deudor al fisco. — Conta-
duría General, mayo 27 de 1906.— Los secre-

tarios. v-7-junio.

Por disposición de la Contaduría General
de la Nación, se emplaza al ex subprefecto de
puerto Lavalle, don Ricardo L. Funston, para
que dentro del término de diez días, á contar des-

ele la fecha, deposite en Tesorería General la

cantidad de $ 633,70 '%, que adeuda por con-
cepto de malversación de fondos públicos. -
Los secretarios. v-ó-de junio.

162 85 607 76 657 79 754 83
222 82 608 77 712 82

| JTodos estos títulos, así como la renta co-

rrespondiente, se pagarán en la tesorería de
esta oficina de! 1° al 10 de junio próximo de
11 a. m. á 3 p. m. — Buenos Aires, mayo 21 de
1906. -El secretario. v-10-junio.

Acíraauaa íí© la Capital
EDICTOS

De acuerdo con el artículo 10^9 de las or-

denanzas de Aduana, se hace saber á don Ama-
deo Sormani pasajero desembarcado del vapor
italiano «Mendoza» entrado al puerto el 22 de
abril último, que por resolución de esta adua-
na de fecha 23 del corriente, recaída en el expe-

diente número 109 letra L, se conmuta la pena
de comiso por ¡a de un recargo del cincuenta

por ciento sobre los derechos de introducción,

por las mercaderías siguientes: 11 docenas go-

rras de lana para hombre, nueve gorras de
seda ó seda mezcla para hombre, dos docenas
gorras de algodón para hombre, cuatro kilos

tejido de lana, trece kilos tarjetas postales, dos
kilos guantes de piel, un kilo y medio ta-

filetes de cuero en tiras para sombreros, y
tres kilos tiras de corcho para sombreros, que
traía en un baúl.

Lo que se hace saber á los efectos de los

artículos 1063 y 1064 de las ordenanzas. - Ofi-

cina de sumarios, Aduana de la Capital, Mayo
29 de 1906.-/4. M. Caparro. v-lo-junio

De acuerdo con el artículo 1059 de las or-

denanzas de aduana, se hace saber á los que
se consideren con derecho á dos bultos rotu-

lados Andresson número 1 y Pellegrin núme-
ro 2, traídos por el vapor «Cordillere» entrado
al puerto el 7 de Abril último, y que contienen

once kilos tejido de algodón con seda el pri-

mero, y trece y medio kilos de tejido de algo-

dón con seda, y seis kilos de pasamanería de
seda mezcla para muebles, el segundo, que por
resolución de esta aduana, de fecha 21 del co-

rriente, i recaída en el expediente número 141

letra Ú, se conmuta la pena de comiso por la

de dobles derechos.

[

Lo que se hace saber á ios efectos de los

!
artículos 1063 y 1064 de las ordenanzas. — Adua-

.
na de la Capital Oficina de Sumarios, mayo 29
de 1906.-^4. M. Caparro. v-lo-junio

De acuerdo con el artículo 1053 de las or

denanzas de aduana, se cita á los que se con.

sideren con derecho á veinte revólveres^ imi

tación Smith Wesson, que le fueron secuestra-

dos al sujeto Juan Rodríguez, el 16 de mayo
á las 4 p. m. quien los desembarcó del vapor
francés «Algerie» ocultos bajo las ropas que
vestía, para que comparezcan ante la oficina

del subscripto dentro del término de cinco días,

á fin de tomar la intervención que les corres-

ponde en el expediente número 116 letra P,

bajo apercibimiento de dictarse resolución pres-

cindiendo de su intervención en el juicio.

Oficina de Sumarios, aduana de la capital

mayo 29 de 1906.— /S. M. Caparro.
v-4-junio.

De acuerdo con el articulo 10E>9 de las or-

denanzas de aduana, se hace saber á la seño-

ra Emilia Franzino, pasajera desembarcada del

vapor italiano «Minas» entrado al puerto el

9 del comente, que por resolución de esta

aduana de fecha 16 de mayo de 1906, se han
declarado caídas en comiso las siguientes merca-

dería: 47 relojes, 4 cajítas conteniendo en|jtodo

40 anillos, 39 pares aros, 32 prendedores, 5

cadenas, 14 mascotas, 16 anillos, 3 pulseras,

17 anillos, 7 pares aros, una cadena para hom-
bre, 2 prendedores, 1 alfiler de corbata, 1 co~

llarcito, 2 pares gemelos, 1 cadena larga, y
cinco botones pechera, que les fueron secues-

tradas á Dina Trombetta, y á la señora Fran-

zino.

Lo que se hace saber á los efectos de los ar-

tículos 1063 y 1064 de las ordenanzas. - Ofi-

cina de Sumarios, Aduana de la Capital, mayo
29 de 1906.-^4. M. Caparro. v-4-junio.

Inspección ©emeral «le Adln&iaas y
KesgnsMMios.

Por disposición del señor Jefe de la Inspec-

ción General de Aduanas y Resguardos lláma-

se á licitación por el término de treinta días

para la provisión de uniformes de invierno, ca-

mas, colchones y mantas para el personal al

servicio de esta Inspección la que se sujetará

á las condiciones del pliego que se encuentra

en secretaría á disposición de los interesados.

Los propuestas se presentarán en pliego ce-

rrado en el despacho del señor Jefe y serán

abiertas el día 31 de mayo próx...io a las 2.

p. m. por ante el escribano de gobierno y
en presencia de los interesados que concurran.

-Buenos Aires, abril 30 de 1906. - Ricardo

Mañay, secretario. v-7 de junio.

Caja Bfscioinal <Ie Jubilaciones y
Pensiones.

Por el término de ocho días, á con lar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se hace

saber á todos los que tengan derecho, que se

ha presentado á esta caja solicitando pensión,

la señora Josefa B. de Sánchez, en su carácter

de viuda de don Fermín Sánchez.— Buenos Ai-

res, mayo 26 de 1906.-/?. Egasquiza. secre-

tario. v-5-junio.

MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Llámase á licitación para la impresión de mil

ejemplares del proyecto del Código Civil, or-

I denada por la ley no 4818, y de acuerdo con el

pliego de condiciones que estará á disposici ón

de los interesados en la división administrativa

del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública.

|
La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día primero de junio del corriente año á
' las tres pasado meridiano en la Subsecretaría
' de Justicia. - El Subsecretario.

v-lo-junio.
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Licitación

Llámase á licitación por el término de trein-

ta días para la provisión de los materiales que

á continuación se detallan para la confección

de 1.200 trajes de brin, 1.200 camisas, 1.200

calzoncillos, 1.200 fundas, 2.4Q0 sábanas y 200
colchonetas y construcción de M)0 tarimas con

destino á las cárceles de los territorios na-

cionales.

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre

cerrado y dentro de las prescripciones de la

ley de contabilidad, acompañadas de un cer-

tificado de haber depositado en el Banco de la

Nación Argentina á la orden del Director de

la Penitenciaría una suma equivalente al 5 %
del total de la propuesta en efectivo ó títulos

nacionales.

Serán abiertas por ¡el escribano general de

gobierno en presencia del Director y de ios

interesados que concurran el día 13 de junio

á las 2 pm.
7200 metros brin azul de 0.68 ancho.

7620 metros lienzo de 0.80 de ancho.

5400 metros lienzo de 1.20 de ancho.

420 metros cotín de hilo doble ancho.

70 gruesas botones negros de hueso y de

016
9 gruesas hebillas para pantalones.

33 docenas carretes hilo . negro no 50 «ca-

dena» 500 yardas.

2 docenas carretes hilo negro no 16 «cade-

na-; 500 yardas.

1 50 tizas colores surtidos.

65 docenas carretes hilo blanco n° 50 «ca-

dena-» 500 yardas.

2 docenas carretes hilo blanco no 16 «cade-

na» 500 yardas.

58 gruesas botones blancos de hueso de
0.016.

2000 kilos zostera marina.

2 kilos hilo de bastear.

2 docenas carretes hilo blanco «cadena»

n° 20 de 500 yardas.

1 docena agujas colchoneras.

176 metros cuadrados de pino blanco no 5

en tablas de 0.025 x 0.305 x 3.96.

512 metros lineales alfarjías de pino Spruz.

8 kilos cola francesa.

30 paquetes tornillos 22/40.

860 kilos hierro planchuela de 0.025 x 0.006.

24 kilos de remaches de 0.025 x 0.008 c/re-

donda.
40 litros de bleck.

Por datos, muestras y otros informes ocurrir

á la secretaría del establecimiento todos los

días hábiles de 9 a. m. á 4 p.m. - Buenos Ai-

res, mayo 14 de 1906.—A. M. Caideyra, se-

cretario. v-15-junio.

MINISTERIO DE MRIIÁ

3itteK«iieuei.ffi General. <tle B.» Arasí»«Ka

Llámase á presentación de propuestas hasta
el d ;-w5 de junio á las 2 p. va., para la pro-
v,. . Me carne, papas, pan y galleta con des-

tino á los buques y reparticiones de la arma-
da durante el 2o semestre del corriente año.

Por pliego de condiciones y demás datos,

los interesados pueden ocurrir á la secretaría

de la Intendencia General de la Armada (Brasil

y Balcarce) todos los días hábiles en horas de
oficina.—Buenos Aires, mayo 23 de 1906. -El
secretario. v-5-junio.

edictos; ;:

Por el presente se cita, llama y emplaza, por
el término de treinta días, á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derecho á
una chalana depositada en la subprefectura del
puerto de Monte Caseros; sus dimenciones son:
Eslora mts.4.28, manga mts. 1, plan mts. 0.70,
puntal mts. 0.40. El material de esta embarca-

ción es de madera, cuadernas de algarrobo y ta-

blazón pino de tea; está pintada de color pío- i

mo y su estado de conservación es bueno.
1

Se previene que si en dicho término no fue-
j

re reclamada, se procederá de acuerdo con los
j

reglamentos,

—

E. Victorica, oficial mayor.
j

v-6-julio. i

Por el presente se cita, llama y emplaza, por
¡

el término de treinta días á contar desde ¡a fe-

cha, á los que se consideren con derecho á

una chalana encontrada abandonada á inmedia-

ciones del puente Pueyrredón, de construcción

popa cuadrada, pintada por dentro de coior

chocolate y por fuera rosa y verde, siendo sus

dimensiones: eslora 5 mts. - manga 1 m 35 cts.

-puntal 0, 35 cts.. no tiene nombre y su esta-

do de conservación es malo. - Se previene, que
si en el término acordado no se presentasen á

reclamarla, se procederá de acuerdo con lo que
establecen los reglamentos en vigencia. — Bue-

nos Aires, mayo" 23 de 1906.- Enrique Vic-

tonca. v-2-de-julio.

, Por el presente se cita llama y emplaza por

el término de treinta días, á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derecho á

una ancla encontrada en jurisdicción de la

subprefectura del puerto de San Nicolás, cuyo
peso aproximado es de ochocientos á nove-

cientos kilos y con diez metros de cabo de

alambre de dos pulgadas de espesor. Se pre-

viene que si en el término indicado no se pre-

sentare el interesado, se procederá de acuerdo

con lo que > establecen los reglamentos en vi-

gencia.— Buenos Aires, Mayo 17 de 190o.—
Enrique Victorica, Oficial Mayor.

v-26-junio.
;

Por el presente se cita, llama y emplaza, por ,

:

el término de treinta días, á contar desde la fe-

;

cha, á los que se consideren con derecho á i

una canoa encontrada en jurisdicción del des-

.

tacamente Boca y Riachuelo, denominada «Lin-

da María» no 2302, y de las siguientes dimen-

siones: Eslora 5 m 30; manga 1 m 41; puntal

0,38; su estado está en bastante deterioro. Se

previene que si en el plazo acordado nadie se

presentase á reclamarla se procederá de acuer-

1

do con lo que determinan los reglamentos en
¡

vigencia. — Buenos Aires, abril 30 de 1906.—
j

Enrique Vitorica. v-4-junio.

Por el presente se cita, llama y emplaza por

treinta días á contar desde la fecha, á los que
se consideren con derecho á un bote encontra-

do abandonado y á pique, en el trayecto en-

tre Zarate y Campana, y cuyas dimensiones son

las siguientes: Escola, 4 mt. 37. -Manga, 1 mt.

30. -Puntal, 0.60.

Lleva por nombre «Germania» tiene popa
cuadrada, proa con taco, 15 curbas de cedro,

tablas pino de tea y pintada exteriormente co-

lor castaño, línea de flotación blecke é interior

ídem. — Se previene que si en el plazo acordado

no sí presentaren á reclamarlo, se procederá

de acuerdo con lo oue determinan los regla-

mentos en vigencia. -Buenos Aires, abril 27

de 190b.- Enrique Victorica, oficial mayor.
v.- 4-junio.

álNISTERIO BRAS PUBLICAS

©ijreeciéM ®enerai «1© ©Isirss «le

^almfeiridaja. \

LICITACIONES

Se llama á licitación para construir las si-

guientes obras para proveer á la ciudad de Men-
doza con agua del Río Blanco: lo colocación

de ia cañería que forma el conducto principal

desde el kilómetro 24 del Ferrocarril Trasan-

dino .hasta el depósito en el Alto de Godoy
i incluyendo el ramal de la misma cañería a los

filtros existentes: 2o colocación
"

: de la cañería

maestra desde el depósito, y la de distribución

en la ciudad: 3o colocación de las válvulas y
accesorios correspondientes á toda esa cañería,

y construcción de las cámaras.

Los interesados pueden consultar los planos

presupuestos y pliegos de condiciones en la

oficina del ingeniero jefe, de 12 á 5 p. m. en
la capital de la república, calle Rivadavia

1255, y en el Juzgado Nacional de Sección en

Mendoza.
Se recibirán propuestas hasta el día 30 de

julio próximo en el juzgado Nacional de Sección

en Mendoza, ó antes de las 2 p. m. del día 4

de agosto próximo en la secretaría de la di-

rección, en Buenos Aires, calle Rivadavia 1255.

Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se íes entregará, ofrecien-

do en la una ejecutar las obras por jjun deter-

minado tanto por ciento de rebaja ó de au-

mento, sobre el importe del presupuesto oficial,

pagadero en dinero efectivo; y en la otra, ofre-

ciendo hacer las obras por un determinado"

tanto por ciento de rebaja ó de aumento so-

bre el importe del presupuesto oficial, pagade-

ro en títulos de deuda interna de 5 % de in-

terés y 1 % de amortización anuales, por su

valor nominal.
Deberá acompañarse á cada propuesta un

sello de cinco pesos por la primera foja y de

un peso por las siguientes, y un certificado de
depósito en dinero efectivo en el Banco de
la Nación Argentina ó en la sucursal del mis-

mo en Mendoza, á la orden del señor Director

General de Obras de Salubridad de la Nación
por una suma que represente el uno por ciento

del importe de la propuesta. En caso de acep-

tarse alguna propuesta, y camo garantía o el

contrato, dicho depósito se substituirá por otro

equivalente al cinco por ciento del importe de
la propuesta en dinero efectivo y en títulos

de deuda poblica nacional, según lo resuelva

la dirección.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en la ciudad de Buenos Aires, el día 4 de

agesto próximo á las 2 p. m., en el salón de
sesiones de la comisión de las obras de salu-

bridad, en presencia de los interesados que
concurran al acto. — Buenos Aires, mayo 23 de
1906.

—

Federico C. Stavelius. secretario.

v-4-agosto.

Debiendo iniciarse las obras para proveer

con agua del Río Blanco á la ciudad de Men-
doza, se llama á licitación para construir el

depósito de distribución de 12.000 metros cú-

bicos de capacidad, en el alto de Godoy y la

colocación de la cañería, válvulas y accesorios

que se. detallan en la hoja no 61 de los planos

respectivos.

Los interesados pueden consultar los planos,

presupuestos y pliegos de condiciones en la

oficina del ingeniero jefe de 12 á 5 p. m. en

esta capital, calle Rivadavia 1255, y en el juz-

gado nacional de sección, en Mendoza.
Se recibirán propuestas hasta el día 14 de

julio próximo en el juzgado nacional de sección

en Mendoza ó antes de las 2 p. m. del día

19 de julio, en la secretaría de la dirección en

esta capital, calle Rivadavia 1255.

Cada licitante presentará dos propuestas en
los formularios que se les entregará, ofrecien-

do en la una ejecutar las obras por un deter-

minado tanto por ciento de rebaja ó de aumen-
to sobre el importe del presupuesto oficial,

pagadero en dinero efectivo; y en la otra, ofre-

ciendo hacer las obras por determinado tanto

por ciento de rebaja ó de -aumento sobre el

importe del presupuesto oficial, pagadero en
títulos de deuda interna de 5 % de interés y
1 % de amortización anuales, por su valor

nominal.
Deberá acompañarse á cada propuesta un

sello de cinco pesos por la primera foja y de
un peso por las siguientes, y un certificado de
depósito hecho en dinero efectivo en el Banco
d° la Nación Argentina ó en la sucursal del

mismo en Mendoza, á la orden del señor Di-

rector General de las Obras de Salubridad de

la Nación, por una suma que represente el uno
por ciento del importe de la propuesta. En
caso de aceptarse alguna propuesta, y como
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garantía del contrato, dicho depósito se subs-

tituirá por otro equivalente al 5 % de la pro-

puesta en dinero efectivo ó en títulos de deu-

da pública nacional, según lo resuelva la Di-

rección.

La apertura de las propuestas tedrá lugar

en esta capital, el día 19 de julio á las 2 p.

rn., en el salón de sesiones de Ja Comisión de
las Obras de Salubridad, en. prlíiencia de los

interesados que concurran a! acto. - Buenos
Aires, mayo 8-' !e 1906. -Federico C. 'Stavelius,

Secretario. v-19-julio.

Se llama á licitación para construir un edifi-

cio destinado á casa de administración en la

ciudad de Jujuy, de acuerdo con los planos,

presupuesto y pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la oficina del

Ingeniero Jefe, calle Rivadavia 1255, los días

hábiles de 11 a. m. á 5 p.m. y en el Juzgado

de Sección en Jujuy. Las propuestas se pre-

sentarán en la secretaría de la dirección ( Ri-

vadavia 1255 ) antes de las 2 p. m. de! día 15

de junio próximo, ó en el Juzgado de Sección

de Jujuy, hasta ei dia 9 del mismo mes.

Cada licitante presentará dos propuestas en

MISTERIO DE AGRICULTURA

Licitación

Llámase á licitación pública por el témino de

diez días, para la provisión de setenta y nueve
uniformes de invierno para ordenanzas, de

,
acuerdo con el pliego de condiciones que los in-

I teresado's pueden consultar en ia subsecretaría de
¡•este Ministerio, todos los días hábiles de 1 á 4
'

p. rn. — El acto de licitación tendrá lugar el día

8 de junio á las 2 p. m. — Buenos Aires, mayo
23 de 1906. -M. Giannetti, contador

v-lo junio.

Habiendo el interesado manifestado su confor-

midad con la ubicación que se le ha dado,

regístrese y publíquese en el Boletín Oficial

conforme a! art. 25 del Código de Minería.—

Fíjese cartel aviso en las puertas de la Divi-

sión y nolifíquese al interesado.—E. Hertnitie.

N° 712-V'6-junio.

Territorio Nacional de Los Andes

Exp. letra C 615 1906. -Buenos Aires, fe-

brero 13 de 1906.-A S. E. el señor Ministro

de Agricultura.— Pedro Casteignau, comercian-

te, mayor de edad, casado, domiciliado calle

Azcuénaga no 1301, expongo: Que habiendo ven-

cido con exceso el término de ley para la pu-

blicación del reconocimiento solicitado por el

ios formularios que se le entregará, ofreciendo ! señor Mario Livingston, vengo á (¡denunciarlo

en una ejecutar las obras con determinado tan-

to por ciento de rebaja ó de aumento sobre

el importe del presupuesto oficia!, pagadero
en dinero efectivo, y en la otra ofreciendo ha-

cerlas con un determinado tanto por ciento de
rebaja ó de aumento sobre dicho presuesto, pa-

gadero a.n títulos de deuda interna ,,de 5 % de
interés y 1 % de amortización anuahs

,
por

su valor nominal. No se tomarán en < oíiside-

ración las propuesta que no se presenten en la

doble forma que se acaba de indicar.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta ci idad el 15 de junio próximo á las

2 p. ni., en el salón de sesiones de la comi-
sión de obras de salubridad, en presencia de
los interesados que concurran al acto.— Fede-

rico C. Stavelius, Secretario. - Buenos Aires,

mayo 3 de 1906. v-ll-de Junio.

Se llama á licitación para el

(900.000) novecientos mil kilogramos de alu-

mino ferric, de acuerdo en el pliego de con-

diciones que los interesados pueden consultar

en la Inspección General de Explotación (Ri-

vadavia 1255) todos los días hábiles de 11 a.

m. á 5. p. ni.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día 21 de junio próximo á las 2 p. m. en

el salón de sesiones de la comisión de las

obras de salubridad, en presencia de los in-

teresados que concurran al acto. — Buenos Ai-

res, mayo 2 de 190b. — Federico C. Stavelius

Secretario v-21-de Junio.

a V. E. á fin que se declare decaído el dere-

cho acordado á dicho señor sobre el río Ro-
sario, territorio de Los Andes, y me sea acor-

dado de conformidad á mi petición iniciada

oportunamente ante ese ministerio y que lleva

el no.... ¡etra.... i'. 06. -La zona en la cual pe-

día la ubicación, es la siguiente: el río deno-
minado Rosario á continuación de la parte

solicitada por el señor Enrique Casteignau,

hacia el norte en un ancho de quinientos

metros hasta donde alcanzan las 2000 hectá-

reas de ley, de acuerdo con el croquis al pie

de la presente. - Mi petición no afecta los de
rechos del artículo 70 del Código de Minería

y la concesión solicitada se ^encuentra en te-

rreno despoblado y sin cultivo.- Acompaño
certificado de depósito en el Banco de la Na-
ción Argentina, según decreto de 15 de mayo
de 19114.- Autorizo suficientemente al señor

Miguel Rodríguez, para que en mi nombre y
suministro de I representación continúe esta gestión hasta su

HUUSs'fewlJleaa
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Llámase á licitación pública hasta el día 16

de junio próximo á las 3 p. m., para la pro-

visión de calderas marinas. Para datos ocu-

rrir á la Dirección General de Obras Hidráu-

licas. Casa de Gobierno 3er. piso.

v-16-junio.

.M.iweeí-éxa tíeíasiCMJ «le 4.¡©srésl¡»l!ii8»ia

¡LICITACIONES

Llámase por segunda vez á licitación pública

hasta el día 17 de julio próximo á las 3 p.m.

para la provisión de piezas de repuesto con

destino á tren de dragado. Para datos ocurrir

á la Dirección General de Contabilidad.

v-17-Julio.

Llámase i licitación pública hasta el día 11

de i unto próximo, á las 3 p. m., para la pro-

visión de material rodante con destino di puer-

to de la capital. Para datos ocurrir á la Di-

rección General de Contabilidad.
y»! i-jamo,

total terminación, debiendo entenderse con él

las ulteriores diligencias.- Por lo tanto, solici-

to que se me conceda el permiso solicitado

conforme á las prescripciones de la ley de la

materia. -Es justicia, -p. p Pedro Casteignau.
— H, Casteignau. Otrosí digo: que el poder en
virtud del cual firmo la presente, se encuentra
agregado al expediente n<>... .letra. ...que tengo
en curso ante ese Ministerio.- H. Casteignau.
— Presentada esta solicitud hoy 13 de febrero

de mil novecientos seis, á la una y cuarenta

y cinco pasado meridiano, quedando notifica-

do el interesado del decreto de fecha quince
de mayo del año ppdo. Conste. — Garrido. —
Buenos Aires, febrero 14 de 1906. — Pase á la

división de minas, para que le dé el trámite

que corresponda.- Ibarguren.- Buenos Aires,

febrero 17 de 1906.—Pase al Registro Gráfico.

— J. Krause. — Buenos Aires, marzo 15 de 1906
— Señor jefe: el río Rosario en toda su exten-

sión fué solicitado para reconocimiento por el

señor Livingston según expediente no 1898 L
1905 y aun no se ha declarado decaído el de-

recho á dicho río.- J. V. Passalacqua.— Bue-
nos Aires, abril 17 de 1906.~-En virtud del

decreto fecha 30 del mes ppdo. recaído en el

expediente L 1398-1905.—Vuelva al Registro

j

Gráfico. — Por autorización, J. D. Ambrosetti.

I -Buenos Aires, mayo 7 de 1906. -Señor Jefe:
' — El reconocimiento solicitado en el presente
expediente ha sido ubicado sobre el río Rosa-
rio á partir desde el límite aguas arriba del

reconocimiento solicitado por el señor Enri-
'. que Casteignau, según el expediente C 614
¡ 1906 hasta el nacimiento de dicho río y todo

¡
en un ancho de 500 metros comprendiendo

|

el lecho.— J. V. Passalacqua. -Buenos Aires,
' mayo 8 de 1906,-Notifíquese á los interesa-

dos á objeto del informe anterior.-J B. Ambro-
setti. -Señor Jefe: Manifiesto mi conformidad
con el precedente informe del Registro Gráfi-

;co.- Buenos Aires, mayo 8 de 1906. -Miguel
! Rodríguez. - Buenos Aires, mayo 8 de 1906,-

Exp. C 793/906-Buenos Aires lo de marzo 1906.

Señor Jefe, déla División de Minas y Geología

-

Enrique Casteignau, comerciante, mayor de edad,

casado domiciliado calle Azcuénaga no 1391,

como mejor haya lugar, manifiesta: Que desean-

do proceder al reconocimiento de arenas aurífe-

ras en el territorio de la Puna de Atacama, soli-

cito el derecho de cateo, á cuyo efecto pido

cuatro unidades, por tratarse de terrenos que

no están cultivados, labrados ni cercados, y
son propiedad del estado, sin población -La
ubicación de la zona de exploración compren-

de el lugar denominado Incahuasi en los ma-

pas, al oeste del Salar de los Ratones, en una

forma rectangular de 5000 metros de este á

oeste por 4000 metros de norte á sur, según

croquis al pie de la presente- De conformidad

al decreto de 3 de marzo de 1905, manifiesto:

lo Que mi solicitud no afecta los derechos

que acuerda el Código ¿e Minería en su artí-

culo 7o; 2o Que mi propósito es garantirme la

prioridad en la solicitud de pertenencias para

establecimiento fijo; 3o Acompaño certificado

de depósito en el Banco de la Nación Argen-

tina, según decreto de 15 mayo 1904 - Auto-

rizo suficientemente al señor Miguel Rodríguez,

para que en mi nombre y representación con-

tinúe esta gestión hasta su total terminación,

debiendo entenderse con él las ulteriores dili-

gencias- Por lo tanto, solicito que se me con-

ceda el permiso solicitado conforme á las pres-

cripciones déla ley déla materia- Es jus-

ticia— H. Casteignau -Presentada esta solicitud

hoy primero de marzo de mil novecientos seis

é las doce meridianí, quedando notificado el

interesado del decreto de quince de mayo del

año ppdo - Conste - Garrido - Buenos Aires

marzo 3/906- Pase á la división de_ minas,

geología é hidrología para que le dé el trá-

mite que corresponde- Ibarguren -Buenos Ai-

res mayo 5/906 -Pase al Registro Gráfico -J.
Krause - Buenos Aires, mayo 17/906 -Este re-

conocimiento ha sido registrado al S. O. del

Salar de Hombre Muerto, denominado tam-

bién de «Ratones» aunque con esta última de-

nominación se conoce otro Salar situado al N.

E. de Hombre ¡Muerto -El interesado manifes-

tará si está de acuerdo con esa ubicación dada

á su pedido-J. V. Pasalacqua- Buenos Aires,

mayo 1 7/906 -Notifíquese al interesado á ob-

jeto del informe anterior-J. B. Ambrosetti,

secretario - En la misma fecha se pasó la cita-

ción ordenada- E. Maglioni- Señor jefe: Mani-

fiesto mi conformidad ¿con la ubicación dada

-Buenos Aires, mayo 18/906 -Miguel Rodrí-

guez-Buenos Aires, mayo 18/906- Habiendo

el interesado manifestado su conformidad con

la ubicación que se le ha dado regístrese y
rjublíquese en el Boletín Oficial conforme al

art. 25 del Código de Minería - Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la división, notifíquese

al interesado y pase á la Inspección de Esta-

dística Minera -E. Hermite.
No. 713-v-6-junio.

! Exp -letra C.-614 año 1906.- Buenos Aires,

febrero 13 de 1906.- A S. E. señor Minis-
'

tro de Agricultura: Enrique Casteignau, co-

! nernante, mayor de edad, casado, domici-
1

liado calle Azcuénaga no 1391, expongo:

Que habiendo vencido con exceso el tér-

mino de ley para la publicación del reco-

;
nocimiento solicitado por el señor Mario Li-

!

vingston, vengo á denunciarlo á V. E., á
' fin que se declare decaído el derecho acordado

¡ á dicho señor sobre el río Rosario, Territorio
!

de Los Andes, y me sea acordado de confor-
: midad á mi peteción iniciada oportunamente
:

ante ese Ministerio y que lleva el no.... letra....

1906 -La zona en la cual pedía la ubicación

es la siguiente; - el río denominado Rosario
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desde su desembocadura en el Salar de, Cau-
reharí, en un ancho de quinientos metros ha-

cia el norte hasta donde alcancen las 2.000
hectáreas de ley, de acuerdo con el croquis al

pie de la presente.— Mi petición no afecta los

derechos del artículo 70Mel Código de Minería

y la concesión solicitada se encuentra en terre-

tifícado de depósito en el Banco^de la Nación
Argentina, según decreto de 15 de mayo de
1904. - Autorizo suficientemente al señor Mi-

guel Rodríguez, para que en mí nombre y re-, zo 20 de 1906. -Informe la Inspección y
presentación continúe esta gestión hasta su to- Estadística Minera, sobre la situación apro-

tal terminación, debiendo entenderse con ellas ximada de esta mina. — E. Hermitíe. - R"»""e

rritorio de los Andes. Según el croquis adjun_
to, la mina puede estar en territorio de la pro"

vincia de Salta, porfío cual es necesario que se

precise mejor su ubicación, refiriéndola á al-

gunos de los varios puntos bien conocidos que
están sobre la Quebrada de Cabi ó sus cerca-

nías.— J B. Passalacqua.- Buenos Aires, enero

no despoblado y sin cultivo. -Acompaño cer- 29 de 1906.- Notifíquese al interesado, á los efec-

tos del informe anterior.— E. Hermitte.— En la

fechase pasó la citación ordenada. — Adalberto

Schmied. E. Magiione. — Buenos Aires, mar-

ulteriores diligencias. — Por la tanto, solícito
j
Aires, 24 de

que se me conceda el permiso solicitado con- ¡ mina Vicuña
forme á las prescripciones de la ley de la ma-
teria-— Es justicia. - Enrique Casteignau. Pre-

sentada esta solicitud hoy trece de "febrero de
mil novecientos seis á la una y cuarenta y cin-

co p. m. quedando notificado el interesado del

decreto de fecha quince de mayo del año ppdo.—
Conste.— Garrido. -Buenos Aires, febrero 14
de 1906— Pase á la división de minas para
que le dé el trámite que corresponda. — Ibar-

guren. — Buenos Aires febrero 17 de 1906.—
Pase al Registro Gráfico.— J. Kjrause.—Buenos
Aires marzo 15 1906.—Señor jefe: el río Ro-
sario en toda su extensión fué solicitado para
reconocimiento por el señor Livingston según
expediente no 1898 L. 1905 y aun no se ha
declarado decaído el derecho á dicho río.— J.

V. Passalacqua.—Buenos Aires, abril 17 1906.

En virtud del decreto fecha 30 del mes ppdo.
recaído en c-1 expediente L, 1398 1905, vuelva
al Registro Gráfico.— Por autorización, J. D.
Ambrosetti.- Buenos Aires, mayo 7 de 1906-
Señor Jefe: Este reconocimiento solicitado en
el presente expediente, ha sido ubicado sobre
el río Rosario y comprenderá el lecho del río

con un ancho de 500 metros por 40000 metros
de largo, contados aguas arriba á partir de la

Buenos
abril 1906.— Señor Jefe: -La

así como toda la quebrada
de Cabi quedan en el territorio de Los An-
des y la primera se halla al norte de la Con-
cordia y á una distancia que puede avaluarse

en" una legua más ó menos. -M. Solomja.-
Buenos Aires, abril 25 de 1906. - Vuelva al

Registro Gráfico. — E. Hermitte.—Buenos Aires,

mayo 15 de 1906 — Registrada. -J. B. Passa-

lacqua.— Buenos Aires, mayo 15 de 1906.-Re-
gístrese y publíquese en el Boletín OFicial, con-

forme al art. 119 de!. Código de Minería.— Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la dimisión

y notifíquese al interesado, y pase á la Inspec-

ción y Estadística Minera. — E. Hermitte.

N° 654-v-lo-jurio.

desembocadura del río en el jSalar de Caure-
hari— J. V. Passalacqua Buenos Aires, mayo
8 de 1906 - Notifíquese á los interesados á obje-

to del informe anterior. --J. D. Ambrosetti.— Se-

ñor jefe: Manifiesto mi conformidad con el pre-

cedente informe del Registro Gráfico. — Buenos
nos Aires, mayo 8/906. - Miguel Rodríguez.
Buenos Aires, mayo 8/906. -Habiendo el inte-

resado manifestado su conformidad con la ubi-

cación que se le ha ¡dado, aegístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial conforme al art. 25
del Código de Minería. — Fíjese cartel aviso en
las puertas de la división y notifíquese al in-

teresado.— E. Hermitte. N° 714-v-6-junio.

Expediente letra M, número 240-año 1906.—
Buenos Aires, 18 enero de 1906.-A S. E. el Se-

ñor Ministro de Agricultura, doctor don Damián
M. Torino: El subscripto Adalberto Schmied,
en representación del señor Manuel Moreno,
vecino del departamento de San Antonio, Go-
bernación de los Andes, con el debido respe-

to, se presenta y expone: Que su representado

tiene descubierto un filón virgen de mineral

de cobre y plata, como lo indica la muestra
que acompaño, en el punto denominado Que-
brada de Cabi á. ¡os 2598 metros á la parte N
de la Abra Blanca, situada entre la quebrada
que baja á la mina Concordia y á la quebrada
de Cabi en la margen izquierda de éste. Por
tanto, se solicita el registro correspondiente de
este descubrimiento, bajo el nombre,! de Alma
Vicuña. Para más claridad se acompaña un
croquis del lugar que indica el punto de don-
át se extrajo la muestra. Será justicia. Adal-
berto Schmied, Bartolomé Mitre 556. Presentada

esta solicitud hoy diez y nueve de enero de
mil nuevecientos seis, á las cuatro pasado
meridiano. Conste. Garrido. - Buenos Aires,

enero 23/906.— Pase á la ¡división de Minas,

Geología é Hidrología para que le dé el trá-

mite que corresponde. B. Decoud, of. mayor.

Buenos Aires, enero 24 de 1906. -Pase al Re-

gistro Gráfico. - E. Hermitte. - Buenos Aires,

enero 27 de 190,6. - Señor Jefe: - De los puntos
de referencia que se dan en la solicitud que

para el mineral Vicuña, sólo figura

Territorio Nacional de Santa Cruz

Exp. letra N no 1699/906.— Buenos Aires,

abril 16 de 1906. • Señor Ministro de Agricul-

tura: Christian Nissen, navegante, de nacio-

nalidad alemana, de estado casado, domicilia-

do en cabo de las Vírgenes, á V. E. respe-

tuosamente digo: que deseando practicar ex-

ploraciones de yacimientos auríferos en el te-

rritorio de Santa Cruz, vengo á ^solicitar per-

miso para hacerlo en una superficie de 2.000
hectáreas que me concede el Código de Mine-
ría, que se ubicarán en un triángulo, (por no
permitirlo el terreno de otra manera) formado
por las líneas siguientes: costado norte, desde
el cabo Vírgenes costeando las barrancas alias

hacia el oeste, hasta la pirámide no II de la

línea divisoria con Chile; costado oeste, des-

de la pirámide no II ya citada siguiendo al sur

la línea divisoria mencionada hasta el mar y
costado sureste las playas del mar.—El terre-

no es inculto, no estando cercado ni labrado

y pertenece á las señores Fenton y Waldron,
domiciliados en Monte Dinoro.— De confor-

midad con lo dispuesto en el supremo decre-

to fechado marzo 3 de 1905, acompaño boleta

del depósito por cincuenta pesos, moneda na-
cional, efectuado en el Banco de la Nación á
la orden de ese Ministerio.— Por tanto: á V. E.

suplico se sirva ordenar la publicación y re-

gistro correspondiente y vengo á nombrar co-

mo apoderado al señor Emilio Grosse, domi-
cilado calle Rivadavia no 673 para que corra

con los trámites de estilo.— Christian Nissen.

—Presentada esta solicitud hoy treinta de abril

de mil novecientos seis, á las tres pasado me-
ridiano, quedando notificado el representante

del interesado del decreto de quince de mayo
del año ppdo.— Conste.—Garrido -Mayo 3 de
1906.— Pase á la división de Minas, Geología
é Hidrología, para que le dé el trámite que
corresponde.- P. Ezcurra.- Buenos Aires, ma-
yo 4 de 1906.— Pase al Registro Gráfico.—
Juan B. Ambrosetti, secretario.— Buenos Aires,

mayo 19 de 1906. -Señor jefe de la división:
— El reconocimiento solicitado en este expe-
diente ha sido ubicado ¡en la forma pedida,
pero debe observarse al solicitante que tiene

que respetar las pertenecías de aluviones aurí-

feros denominadas «Elena» y «Bella» situadas

'

sobre la cosía del Atlántico al sur del cabo
í

Vírgenes. -J. V. Passalacqua. -Buenos Aires,]

mayo 19 de 1906, -Téngase en cuenta las ob-
[

servaciones del informe que antecede y sin í

perjuicio ae terceros, regístrese y publíquese
j

en el Boletín Oficial conformé ¡ti art. 25 del •

Código de Minería.—Fíjese cartel aviso en las
¡

puertas de la división, notifíquese al interesa-

OffiM ÜEÍPATEKTES DE IKYENClOn URCAS

FABREA20E COMERCIO í DE AGRICfllTORA

Aete no 87.88©

'BUCKEYE*
Mayo 26 de 1906. — Morea, Mendizabal y

Cía.— Artícutos de las clases 1 á 79 y polvos
insecticidas (80). v-2-junio.

«ote n» 19.884

«LOS STUD*
Mayo 28 de;1906.- Pedro A. Denis.- Taba-

cos, cigarros y cigarrillos, clase 59.

v-4-junio.

&<8í?s. m.o 37.886

FINE CHAMPAGNE •

*

' ®@ USMIÉ

s&amvbiBimsL

^ tmdPM IREiOHñTURG ¿r

Mayo 28 de 1906. -T. Lafeuillade.- Arríen-

os de la clase 68. v-4 junio.

CBIG TREE "Brand

Mayo 23 de 1906.-Alasdair 3. Mackintosh
-Artículos de las clases 1, 9, 12, 14, 58, 61
á 67 y 70. v-2-junio.

antecede

en los planos de esta oficina la Quebrada de Ido y pase á la Inspección y Estadística Minera.
Cabi, situada en el límite entre Salta y el Te-] -£. Hermitte. No 699-v-5-junio.

A«4a no 17.870

«LUTETIA»

Mayo 23 de 1906. -Augusto Montigny.

-

Artículos de las clases 1 á 79 y lechería 80.

v-lo-junío.
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ás'íst n» ry.sss

Mayo 19 de 1906,-Pinasco y Santucci.- Artículos de„las clases 64 y 63. v-2-juoio.

Aeíws «o H7.8?í$

A«ía n» 17,878

^ü!^^"

Aet» no 38.557,

Mayo 26 de 1906. -Enrique Fynn.—Jabones'
quesos, mantecas, grasas, dulces, kéfir, lechería

y cremería, clases 14, 58, 64, 66, 79 y 80.

v-2-jumo.

A<ttáa no 17.159

455 CANGALLO

Enero 30 de 1906.-Luis,|R. Scheiner.-Tes'

c ase 67 (modificada). v-2-junio.

Octubre 30 de 1905. -Roggero y Puricelli.

- Artículos de las clases 61 á 71 (substituida).

v-2-junio.

A«t« »" i?.878

Mayo 26 de 1906.-Leinenweber y Cía.

Artículos de las clases 11, 14, 58 y 79.

v-2-junio.

Acta u« 17.877

Owl Oí! Garfield

Linimento bueno
para cualquier dolor.

£ laborado pot

Garfield Tea Co.,
Brooklyn, N.V..B.U.A.

Mayo 26 de 1906. -Garfield Tea Co.—Ar-
tículos de las clases 9, 58, 64, 67 y 79.

v-2-junio.

Aí!Íai«o S7.870

Mayo 26 de 1906. Tomás Gutiérrez. — Ar
tículos de las clases 11 y 79 (envase).

v-2-junio.

Marzol9 de 1906. -J. A -jUteda.- Artículos

de las clases 1 á 79. (modificada), v-2-junio.



boletín oficial 973

fu******

Aetn no 17.888 &et» no 17.898

«LA ARGENTINA»

i Mayo 29 de 1906. -Manuel Casal. - Artícu-

| los de la clase 21. 5-junio.

Kít» «o 17.888

«ERA»

Mayo 29 de 1906.-fiadfiekls Steel Fotin-

dry Co. Limited. - Artículos de las clases 8,

16, 17, 24, 32 y 42. v-5-junio.

Mayo. 28 de 1906. -Salvador López y Cía. -Artículos de las clases 61 á 71. v-4-junio.

Aeíift no|l7.804 Aetrn, no I7.89S

% ''

1-JL_J

Acta no 17.890

W//7/"/M

Mayo 29 de 1906.-Hirschberg y Cía. Ltda

-Artículos de las clases 26 y 53.

v-5-junio-.

Aeta n<> 17.891

Mayo 29|de 1906. -Juan Barbará (hijo).—

irtículos de las clases 1 y 61 á 71 (envase).

v-5-junio.

Acta no 17.897

Mayo 29 de 1906. -Day ¡jSon & Hewitt.-

Artículos de las clases 1 á 79, v-5-junio.

Aetm no 37.896

ií.RCA fe rotStrmja

KjM L¿¡

Mayo 29 de 1906.-Juan Machicote.- Ar-
tículos de las clases 68 y 69. v-5-junio,

Aeta W 17.893 ¡

SPECIAL O.VH SELECT10N

Oíd Varred HighlandWhiste/.
GLASGOW- ^

Mayo 29 de 1906. -Pedro Boni.—Artículos Mayo 29 de 1906. -Pedro Boni.- Artículos

las^clases 1 a 79. v-5-junio. I de las clases 1 á 79. v-5-junio.

Mayo 29 de 1906.-William Greer & Co.

Ltd.—Whisky, clase 68. v-5-junio.

^.eía ao B7.89S

• USKADI»

Mayo 29 de 1906.~CrescenciOjE. Echevarría

y Hno.- Artículos de las clases 1 á 79 y leche

y sus derivados (80). v-5-junio,
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Mayo 23 de 1906. -Laurent Fréres. — Artícu-

los do las clases_6S y dO. __J- lo
;Í
unio -

'"™~ """"^ etrt .
•

'-1
. 7 .

••; 67

Mayo 23 de i906.-Rüpluvl Tuck & Sons

Limited.—Artículos d-.: la ciuse 72.

v-lo-junio.

Aet-v uo '¿7.808

Marzo 30 da 1906.-Juan Chapar y Cía.-
Artículos de las clases 1 á 79 (modificada).

v-lo-junio.

" aN

iflfe,

TV WA

Marzo 2 de 1906. — Tomás Gutiérrez. — Par-

ches porosos eléctricos, clase ¡,79 (modificada).

v-2 junio.

Acíns. ;v-- S7.&5KÍ

Mayo 23 de 1906.--Grac<> Brothers & Com-
pany Limited.- Artículos de la clase 67.

v-lo-junio.
"

¿'ífesT'ií'j' J7 869

Mayo 23 de 1906.- Lamer. t Fréres.- Artícu

los de las clases 68 y 69. v-lo-junio.

Acta ii° 17,8(55

Mayo 23 de 1906.-Kupper's Metalhverke

Qesellschaft mit beschráukter Haftung — Ar-

tículos de las clases 7, 8, 11, 16, 19, 20, .
22,

31, 32 y 56. v-l°-junio.

I

^

AiL'fta. «1° J7.87I

^^OHf/?^

i

'4^

Mayo 3 de 1906,-Engelbert, Hardt y Cía.-

Artículos de las clases 44 á 55, v-2-junio.

Acta n° 57.881

MRCA,

Mayo 23 de I906.-Recagno Hnos.-Acei-|

les, dase 64. V
"l

^Un
Í°l

"

aÍJíib w»o 57.87.3

"rife

«i

Miyo 23 de 1906,-Gustavo PretzeL- Leche,
\ _.

.;s derivados y compuestos, clase 80, Mayo 23 de 1906. -Laurent Fréres.- Artícu-

v-lo junio. .': os de las clases 68 y 69. v-lo-junio.

Mayo 26 de 1906.--Miró y Cía. -Yerba ma-

te, clase 67. v-2-junio.

Acfci m" 37.879

í¡ 1

Mayo 26 de 1906.-Lalanne y Pitre. -Ar
tículos de las clases 1, 3, 9, 11, 12, 13, 14

;

62 á 71. v-2-junio.
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"> Mayo 30 de 190ó.-Miiler Lock Company.
' —Artículos de la clase 32. v-6-junio.

: tcslr' w" SS.S98

, Mayo 30 de 1906, - Morea, Metid izaba 1 y
, Cía. - Artículos de las clases 1 á 79.

; v-6-junio.

*«*.« w- «7.887

'•' ."'

...>,

Mayo 30 de 1906.—Doctor Cari Schindler

Barnay.— Artículos de la clase 79.

v-6-junio. ,

Aeta n° 17.888

r....,v.,:

Mayo 4 de 1905. -Francisco Bernárdez.—
Artículos de las ciases 59 y fósforos, clase 12
(modificada). v-6-junio.

ASV¡PW«TR»T£ BRAMO

.¡'¿.i •'«' ".'"/'. Sftffi

DIALES*

¡
Mayo 28 de I906.-Societá Anónima Cotí-- Mayo 2S de 1906 -Testoni, Chicsa y Cía.-

! serve Alimentan e Lavorazione Latía. -Artícu-j Artículos de ía clase o9. v-4-juiuo.

|
los de las clases 62 y 63. v-4-junio. ¡.

Áe.at!. m'! .37,901 I

PAXTiNE'
Cowiwb

Mayo 26 de 1906,-Della Celia Hnos.-
Producto farmacéutico, clase 79.

v-4-junio.

Mayo 30 de 1906. -The R. Paxton Co.~
Artículos de las clases 13, 14, 15, 58, 69 y 79.

v-6-junio. Viy. Fy.aitfiiiíiisriíi iiaf.íoix'i


